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IN ALBISLa Ley de Vientres Libres

carlos pérez vaquero
En 1870, el sueño de libertad 

de Segismundo Moret era que 

todos los hijos de madres escla-

vas que nacieran después de la 

publicación de esta norma fue-

sen declarados libres.

LA FOTOGRAFÍA EN LA 

INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL

alberto albacete carreño y 

cristina cañamero alvarado

Dentro de la investigación téc-

nico-policial, la fotografía es 

algo más que un mero referen-

te documental, se convierte en 

un método eficiente de conser-

vación de pruebas y de archivo 

visual, donde podemos hallar 

vestigios a los que –en la pri-

mera inspección ocular– no se 

les dio suficiente importancia.
INCISO Y CONTANTE
Un intrUso en La escena
roberto carro fernández

¿Qué ocurre cuando la escena 
del crimen se ve contaminada 
por todos aquellos profesiona-
les que acuden –antes que los 
especialistas de la policía cien-
tífica– a realizar las actividades 
propias de su especialidad?
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EDITORIAL

os jóvenes son –directa o indirectamente– los grandes protagonistas del conteni-
do de este número 9 de QdC.

Enrique Rojas se plantea qué está pasando para que el suicidio sea la primera 
causa de muerte no natural entre los españoles de 20 a 34 años (más que los fallecidos 
en accidentes de tráfico), analizando las causas y motivos de esta Epidemia de suicidios 
entre los jóvenes. A continuación, Tomás Montero abre un debate de plena actualidad, 
el de La delincuencia juvenil en España en datos y, basándose en ellos, responde a 
una pregunta clave: ¿Es cierto que la delincuencia juvenil está creciendo en nuestro país, 
rápidamente y sin control, o es tan sólo una distorsión de la realidad que hemos acabado 
aceptando, a fuerza de repetirla, como si fuera verdadera?

Los siguientes artículos son una buena muestra de que muchos problemas que nos 
afectan están presentes en las sociedades de todo el mundo: desde Perú, Ahida Aguilar 
Saldívar nos aproxima al Síndrome de Alienación Parental (SAP) y sus consecuencias 
en los menores implicados en esa injustificada campaña de descrédito iniciada por uno 
de los progenitores; y desde México, Emilio Velazco Gamboa, nos habla de la violencia 
intrafamiliar, un mal con un origen muy antiguo que, hoy en día, necesita programas 
prácticos y mecanismos de ejecución que atenúen sus efectos. 

En el dossier os adelantamos –en primicia– parte del contenido del libro Guantána-
mo: ¿Violación de los Derechos Humanos?; asimismo, en otras secciones, os recomen-
daremos las últimas novedades bibliográficas y las mejores direcciones de la internet 
criminológica; conoceremos El mal de Yago, uno de los personajes literarios que mejor 
ha representado la esencia de la conducta criminal; aprenderemos en inglés qué es la 
ciberdelincuencia y, para terminar, Roberto Carro Fernández nos deleitará, con su estilo 
tan personal, que La muerte no es el final.

Que la disfrutes.

Carlos Pérez Vaquero
Director de “Quadernos de Criminología”

L
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nes y párrafos eliminados.



sínDRómE DE 
ALIEnACIón pAREnTERAL

6

EL sínDROmE DE 
ALIEnACIón 
pAREnTAL (sAp). 
sus ImpLICACIOnEs En EL BInOmIO 
CusTODIA-RégImEn DE VIsITAs

AuTORíA DEL ARTíCuLO
Ahida Aguilar Saldívar.
Fiscal Adjunta Provincial de 
Familia de Lima (Perú).
ahidaa@yahoo.com

REsumEn / ABsTRACT
El SAP surge durante la disputa entre los 
progenitores por la custodia de sus hijos, 
cuando se inicia una campaña de descrédito 
entre ellos que concluye con un progenitor 
odiado, sin justificación, con el único propósito 
de alejarlo de los menores y poner a éstos en su 
contra, provocando consecuencias fisiológicas, 
psicológicas y sociales en los niños. 

PAS occurs during the dispute between parents 
over custody of their children, when a campaign to 
discredit it´s started, ending with a hated parent, 
without justification, for the sole purpose of putting 
them away from the parent, causing physiological, 
psychological and social effects on them.

pAREnTAL ALIEnATIOn 
sYnDROmE (pAs). 
ITs ImpLICATIOns In ThE 
CusTODY-VIsIT REgImE sChEmE
ahída aguilar saldívar

pALABRAs CLAVE / KEYWORDs
Síndrome de Alienación Parental | Custodia | 
Tenencia | Progenitores | Hijos |
Régimen de visitas

Parental Alienation Syndrome | Custody Parents | 
Children | Visit Regime

EL sínDROmE DE 
ALIEnACIón 
pAREnTAL (sAp). 
sus ImpLICACIOnEs En EL BInOmIO 
CusTODIA-RégImEn DE VIsITAs
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1. AnTECEDEnTEs
Resulta frecuente –en el quehacer de 
quienes formamos parte de la dinámica 
judicial, en la rama del Derecho de Fami-
lia– encontrarnos con fenómenos que, a 
fuerza de ser coincidentes, llegan a confor-
mar rasgos característicos de situaciones 
conflictivas similares; así, por ejemplo, en 
las familias disfuncionales (1), se suele en-
contrar denominadores comunes, como la 
presencia de la violencia familiar, infideli-
dad, alcoholismo, drogadicción, etc. Es así 
como, dentro de ese contexto de similitu-
des, se denota la presencia de un fenóme-
no que suele ser común en los casos en los 
que se disputa la Tenencia o el Régimen de 
Visitas de los hijos: la alienación parental. 

A manera de ilustración comentaré 
que en una oportunidad, participé de 
una audiencia en la que se visualizó un 
vídeo que ofrecía, como parte de su cau-
dal probatorio, un padre de familia que 
pretendía obtener la tenencia (custodia) 
de sus hijos (2); allí se advertía –con lujo 
de detalles– cómo un progenitor puede 
encaminar tendenciosamente la actitud 
de los hijos y ponerlos en contra del otro 
padre (o madre) a fin de obtener réditos 
con ellos y hacerse ver como un héroe y al 
otro, u otra, como el verdugo, el malvado.

En otras ocasiones, he presenciado 
en las audiencias testimonios de niños o 
adolescentes que describen al padre o la 
madre de manera muy parcial y extrema, 
dependiendo a quién “deberán” defender 
o a quién denigrar.

Las entrevistas a los menores –cuya te-
nencia o régimen de visitas se solicita– se 
les oye manifestar con quién viven y con 
quién desean vivir, con quién se sienten 
más identificados en su vida diaria, con 

qué padre se llevan mejor, qué sanciones 
reciben ante un hecho negativo o qué es-
tímulo ante algún acierto.

Es gratificante oír a niños o adolescen-
tes que, ante un eventual divorcio o sepa-
ración de sus padres, han digerido positi-
vamente la situación de quiebra que les ha 
tocado vivir y lucen estables, con tal esta-
bilidad que se desenvuelven en la conver-
sación. Sin embargo, otros niños o adoles-
centes –al preguntarles por el progenitor 
ausente en la cotidianeidad– simplemente 
cambian de rostro, la tristeza o cólera los 
invade y no atinan a decir nada grato con 
respecto a ellos, se llenan de palabras que 
muchas veces –la mayoría de veces– no les 
pertenecen y, más bien, parecen aprendi-
das, no sólo para el acto de la audiencia 
sino para su vida diaria; señalan no querer 
a ese progenitor porque nunca estuvo a su 
lado, porque los ven “una vez a las quinien-
tas” (3), porque no les da dinero, por “eso su 
mamá no tiene plata”, etc.

Vemos cómo se va introduciendo en los 
niños un veneno que primero se inyecta a 
través de palabras sutiles; por ejemplo, 
“tiene dinero para otras cosas pero para tí 
no”, cuando el progenitor obligado, incum-
ple con la pensión alimenticia, o “no te vino 
a ver porque seguro que prefiere estar con su 
nueva pareja”, cuando el progenitor que 
tiene un régimen de visitas, no asistió a 
una de ellas; o “tal vez no vendrá porque ya 
se olvidó de nosotros”, cuando el progenitor 
se anticipa a una inasistencia del régimen 
de visitas del otro; en fin, una serie de men-
sajes desvalorizantes y contradictorios que 
van sembrando en el niño, rencor y resen-
timiento y que luego puede llegar a con-
vertirse en odio, va gestándose entonces, 
aquello que en Psicología se ha denomi-
nado el “Síndrome de Alienación Parental”.

“Un progenitor 
puede encaminar 
tendenciosamente 
la actitud de los 
hijos y ponerlos 
en contra del otro 
a fin de obtener 
réditos con ellos y 
hacerse ver como 
un héroe y al 
otro, u otra, como 
el verdugo, el 
malvado..”
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2. EL sínDROmE DE 
ALIEnACIón pAREnTAL (sAp)
El Síndrome de la Alienación Parental –en 
adelante, SAP– fue definido por Richard 
Gardner (Profesor de Psiquiatría Clínica del 
Departamento de Psiquiatría Infantil de la 
Universidad de Columbia), en 1985, como 
“un transtorno que surge principalmente en 
el contexto de las disputas por la guarda o 
custodia de los niños. Su primera manifesta-
ción es una campaña de difamación contra 
uno de los padres por parte del hijo, campa-
ña que no tiene justificación. El fenómeno 
resulta de la combinación del sistemático 
adoctrinamiento (lavado de cerebro) de uno 
de los padres y de las propias contribuciones 
del niño dirigidas a la denigración del proge-
nitor objetivo de esta campaña” (4).

Apoyado en las investigaciones de 
Gardner, el Perito Psicólogo español José 
Manuel Aguilar lo define como “un tras-
torno caracterizado por el conjunto de sín-
tomas que resultan del proceso por el cual 
un progenitor transforma la conciencia de 
sus hijos mediante distintas estrategias, 
con objeto de impedir, obstaculizar o des-
truir sus vínculos con el otro progenitor” (5). 

Cuando una pareja decide divorciarse o, 
simplemente, opta por la separación, uno 
de ellos tendrá que ejercer la tenencia y el 
otro un régimen de visitas de los hijos me-
nores de edad, en caso de que no exista un 
mejor acuerdo, como el que significa la te-
nencia compartida, cuyas características y 
ventajas ha venido destacando la doctrina 
y la jurisprudencia en los últimos tiempos (6).

Cualquiera que haya sido la fórmula de 
la separación y los matices legales opta-
dos, si la pareja en cuestión se encuentra 
envuelta en una relación nociva en la que 

cada uno pugna por el cariño de los hijos y 
proceden a disputárselos cual si fueran un 
trofeo de guerra, entonces podemos ha-
blar del fenómeno de la Alienación Paren-
tal, manifestado –como se ha dicho– en la 
“intención expresa de un progenitor, a cargo 
de la tenencia del menor, por enfrentar a éste 
en contra del otro, de modo que el hijo llegue 
a elaborar una actitud de enfrentamiento 
injustificado con aquél” (7), con el sólo ob-
jetivo de “castigar” al otro progenitor sin 
mayor excusa que la innoble actitud de 
hacerle sentir “culpable” y aparecer frente 
a los hijos como “víctima” de la separación. 
Este fenómeno puede manifestarse en una 
interferencia en el régimen de visitas y ac-
ceso al menor (o menores) beneficiado/s (8) 
con el citado régimen.

Al materializarse la influencia del SAP 
en los niños se va creando un sentimiento 
de “desgarramiento y desunión, un senti-
miento de alejamiento, alienación, enaje-
namiento y desposesión”, dice Ferrater (9),
creándose en el menor una percepción que 
lo hace concebir como propios los actos del 
progenitor alienador y “el hijo se reviste de 
una personalidad que cree autoelaborada, 
de tal suerte que resulta impermeable a las 
influencias de los demás, dotándose de todo 
aquel recurso necesario para mantener su 
sistema de valores y creencias con objeto de 
aislar las posibles influencias” (20).

En la dinámica del SAP, los roles son: el 
progenitor amado o “alienador”; el odia-
do, como “alienado”, y el hijo, que vendría 
a ser la “vícitima” del SAP. 

Larga es la lista de niños y niñas a los 
que se les escucha hablar muy mal de uno 
de sus progenitores y –en contraposición 
a ello– hablar “demasiado bien” del otro, 
tanto es así que, al preguntarles sobre 

“En la dinámica 
del SAP, los 
roles son: el 
progenitor 
amado o 
“alienador”; el 
odiado, como 
“alienado”, y el 
hijo, que vendría 
a ser la “vícitima” 
del SAP.”
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las cosas buenas que pueden obtener 
del progenitor alienado, siempre hay un 
“pero” que lo desvirtúa; es decir, no filtra 
a través del relato de estos niños, ningún 
reconocimiento de actitud loable en el 
progenitor alienado, tan sólo errores, tor-
pezas, maltratos, etc.

Para los operadores del derecho fa-
miliarizados con esta problemática no 
es difícil detectar casos como el descrito 
y, por lo mismo, nos preocupa y alarma, 
por las consecuencias que luego trae en 
el normal desarrollo de estos niños que, 
a temprana edad, son protagonistas de 
situaciones de tensión y enfrentamiento 
entre sus padres; niños que albergan sen-
timientos degradantes en su interior, que 
“crecen” muy temprano en la acumulación 
de sentimientos nocivos, más propios de 
los adultos. Los menores en cuya psique 
se ha instalado el fenómeno de alienación 
parental muestran un odio sin ambivalen-
cias, sin fisuras y sin concesiones hacia el 
progenitor alienado; contrario sensu hacia 
el amado, se inclina toda práctica, palabras 
y actitudes justificativos y benevolentes. 

El comportamiento es extremo en 
ambos casos, lo cual no es normal. Las 
relaciones interpersonales, como sabe-
mos, no son de ordinario, absolutamente 
buenas o absolutamente malas, siempre 
tendrán matices propios del ambiente, 
del estado de ánimo, de la situación co-
yuntural por la que se pase, por lo que las 
características de la alineación muestran 
claramente su rasgo patológico.

3. COnsECuEnCIAs DEL sInDROmE DE 
ALIEnACIOn pAREnTAL En LOs nIÑOs 

Los problemas más frecuentes, según 
Gardner, detectados en los niños afecta-
dos por el síndrome de alienación paren-
tal son: la presencia de conductas antiso-
ciales, agresividad y dificultad de ajuste 
escolar y tendencia a la manipulación (11). 

José M. Aguilar llegó a detectar –como 
reacciones conductuales en estos niños– 
la depresión crónica, la desesperanza y la 
incapacidad para controlar el entorno, el 
aislamiento, el comportamiento hostil, 
describiéndolos como escenarios facti-
bles y concurrentes. Indica además, que 
el consumo de alcohol y drogas es una 
alta probabilidad para el futuro de estos 
niños. En adición a ello, puntualiza: “es 
de esperar que como consecuencia de lo 
anterior, se presenten alteraciones a nivel 
fisiológico en patrones de alimentación y 
sueño, conductas regresivas como descon-
trol de esfínteres, en el ámbito académico, 
disminución del rendimiento escolar y de 
la atención. En el ámbito social, empobre-
cimiento de las habilidades sociales y de 
la capacidad empática, disminución del 
control de impulsos, (…) y en el área psico-
lógica, tienen una carencia de autoestima y 
bajo desarrollo del autoconcepto.”

Lo anteriormente señalado, conmina 
a los operadores del Derecho –jueces, fis-
cales, abogados, peritos– a abordar esta 
problemática, en un proceso que, par-
tiendo de una franca reflexión e informa-
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ción, aprendamos a reconocer e identifi-
car el Síndrome de Alienación Parental en 
los menores involucrados en los procesos 
judiciales que vienen a nuestro conoci-
miento y, lejos de evaluar el tema con es-
cepticismo, encaminemos los resultados 
del proceso a lograr a aminorar las con-
secuencias en sus víctimas, habida cuen-
ta de que los pronunciamientos judiciales 
son portadores de un particular impacto 
social y un mensaje hacia la comunidad.

4. ImpLICACIOnEs LEgALEs DE LA 
pREsEnCIA DEL sínDROmE DE 
ALIEnACIón pAREnTAL En EL BInOmIO 
TEnEnCIA /RégImEn DE VIsITAs
En Perú, la institución familiar de la tenen-
cia (custodia) se encuentra regulada en el 
Art. 81 del Código de los Niños y Adoles-
centes de la siguiente manera: “Cuando los 
padres estén separados de hecho, la tenen-
cia de los niños y adolescentes se determina 
de común acuerdo entre ellos y tomando en 
cuenta el parecer del niño y del adolescente. 
De no existir acuerdo o si éste resulta perju-
dicial para los hijos, la tenencia la resolverá 
el juez especializado dictando las medidas 
necesarias para su cumplimiento.”

Centrándonos en el segundo supues-
to de la norma glosada (cuando no hay 
acuerdo), el juez –al resolver el otorga-
miento de la tenencia para un progeni-
tor– deberá fijar necesariamente un Ré-
gimen de visitas para el otro progenitor, 
siempre teniendo presente lo que sea 
más beneficioso al niño o adolescente. 
Por tanto, dentro de un proceso de Tenen-
cia o Régimen de Visitas, el operador juris-
diccional deberá evaluar en conjunto las 
pericias psicológicas, psiquiátricas, psico-
somáticas a los menores, visitas sociales, 

declaraciones de las partes, declaraciones 
testimoniales y todo el caudal probatorio 
que se haya ofrecido oportunamente, 
que solicite el Ministerio Público o que or-
dene de oficio, así como la entrevista con 
el menor sub-litis, medios actuados den-
tro de la audiencia única en la que partici-
pa el fiscal de familia, quien luego emitirá 
dictamen previo a la sentencia. 

Ahora bien, como ya lo hemos manifes-
tado, el Síndrome de Alienación Parental 
surge, básicamente, en medio de la dispu-
ta entre los progenitores sobre la tenencia 
de los hijos y es el inicio de una campaña 
sistemática de desacreditación del proge-
nitor que ejerce la tenencia de los hijos 
hacia el otro progenitor, hasta convertirlo 
en el odiado, sin justificación alguna, con 
el único propósito de alejarlo del medio fa-
miliar y evitar el contacto con los menores, 
todo lo cual trae consecuencias fisiológi-
cas, psicológicas y sociales en los niños.

En este escenario, y en procesos en los 
que podamos detectar su incidencia, con-
sidero que debe solicitarse al equipo mul-
tidisciplinario del módulo de familia una 
evaluación que determine en forma espe-
cífica y expresa si los menores sub-litis son 
víctimas de Síndrome de Alienación Paren-
tal, una evaluación a los padres en cuan-
to a su tendencia a la manipulación, y de 
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concluir los peritos en que efectivamente 
hay un padre manipulador y un niño mani-
pulado para enfrentarse al otro progenitor, 
éstos deberán ser sometidos a una terapia 
psicológica que ordene el Juzgado.

Entonces, el juez y el fiscal tendrán un 
elemento objetivo más que coadyuve a un 
pronunciamiento integral y justo, valorán-
dose en su real dimensión la conducta del 
progenitor alienador, teniendo presente 
que esta conducta manipuladora y egoís-
ta, en ningún caso será favorable para el 
menor de quien se solicita la tenencia o el 
régimen de visitas (o variarlos).

Ahora bien, los especialistas recomien-
dan que, en un contexto de Síndrome 
de Alienación Parental, lo más sano es 
no romper el contacto de los padres 
“alienados” con los hijos, toda vez que, 
como se ha dicho, las campañas de des-
crédito en contra de aquel progenitor 
alienado siempre son injustificadas y se 
basan en argumentos triviales y absurdos.

Finalmente, sabemos que el divorcio 
o la separación de los padres per se no 
constituyen la ruptura de la familia, ni son 
los detonantes del largo sufrimiento de 
los hijos, si bien en el momento en que se 
produce tal situación habrá siempre una 
fuerte carga emotiva entre los integrantes 
del núcleo familiar que puede durar unos 
meses, no tiene porqué tener repercusio-
nes prolongadas en el tiempo en la con-
ducta de los niños, quienes tienen gran 
facilidad de adaptación. Si el caso cobra 
carácter judicial, en cambio, corresponde 
a los operadores del Derecho identificar 
la presencia del Síndrome de Alienación 
Parental y, a partir de allí, evitar en lo po-
sible las consecuencias perjudiciales que 
pudiera tener en el menor involucrado.

(1)  El concepto de familia disfuncional es ya de uso 
común y, al menos de forma aproximada, mucha 
gente lo entiende. Su origen se encuentra en el área 
de la psicología y en un principio sirvió para desig-
nar a aquellas células de la sociedad con situacio-
nes conflictivas que iban en detrimento del buen 
desarrollo de las habilidades de sus integrantes, en 
concreto de adolescentes y niños. A partir de esta 
idea se han explicado muchos fenómenos, entre 
ellos alcoholismo, drogadicción, violencia, agresi-
vidad o delincuencia (...). http://www.saludymedi-
cinas.com.mx/nota.asp?id=2195

(2)  El vídeo en cuestión constituía un medio proba-
torio de los fundamentos de la demanda de te-
nencia, paradójicamente, sólo logró acreditar su 
exprofesa voluntad de poner a sus hijos en con-
tra de su madre, la demandada en el proceso.

(3)  Así respondió en una oportunidad un niño de 7 
años a la pregunta de ¿con qué frecuencia ve-
nía su padre a verlo? No parecen ser sus propias 
palabras sino, más bien, un parlamento que, a 
fuerza de ser escuchado muchas veces, simple-
mente se hace parte de su repertorio.

(4)  www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm · Recent
Trends in Divorce and Custody Litigation

(5)  Aguilar Cuenca, J.M., S.A.P Síndrome de alie-
nación parental –Hijos manipulados por un 
cónyuge para odiar al otro, p. 21. 2.ª edición, 
Editorial Almuzara, Córdoba (2005). 

(6)  Aguilar Saldivar, A., Tenencia Compartida, Re-
vista JUS Doctrina y Práctica, p. 169-174.

(7)  Aguilar Cuenca, JM, ob. cit. p. 23

(8)  El régimen de visitas que se fija “a favor del pa-
dre” es, en principio, que duda cabe, fundamen-
talmente a favor de los menores involucrados 
en el proceso de separación de los padres, ellos 
tienen derecho de alternar con sus dos progeni-
tores como parte de su normal desarrollo.

(9)  Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía, Alian-
za Editorial, Madrid (1990).

(10)  Aguilar Cuenca, JM, ob. Cit., p. 24

(11)  www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr01.htm 

“Hay que valorar 
–en su justa 
medida– la 
conducta de los 
progenitores y si, 
efectivamente, 
nos encontramos 
ante un padre 
manipulador y un 
niño manipulado 
que deberán 
ser sometidos 
a una terapia 
psicológica.”
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roberto carro fernández

LA muERTE nO Es EL FInAL
Este es el título del himno laureado que 
recuerda a todos los que han caído por 
España. En su origen fue una canción que 
compuso el sacerdote vasco Cesáreo Ga-
baráin Azurmendi y su propósito fue ren-
dir homenaje a la memoria del organista 
de su parroquia, Juan Pedro, joven que 
falleció a la edad de 17 años.

Pero no, no es este el argumento del 
artículo, aunque sí la semántica de la frase 
en cuestión, constituyendo una metáfora 
criminalística de lo que supone la muerte 
asentada en una anatomía agotada.

Desde el punto de vista biológico, la 
explicación de este fenómeno definitivo 
es rotunda: “la culminación de la vida de 
un organismo vivo o incapacidad orgánica 
de sostener la homeostasis”. En román pa-
ladino: “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”. 
No hay opción: finito. Se acabó.

También caben otras visiones más 
o menos románticas, trágicas e incluso 
esperanzadoras de este fenómeno que 
pone fin a nuestro peregrinar por esta fe-
ria. Lo que está claro es que no podemos 
pasar de puntillas por este hecho cierto. 
Tanto es así que el tránsito por la vida y 
su elemento más crucial al finalizarla, ha 
constituido un elemento recurrente por 
las más variopintas formas que adop-
ta el arte. Échenle, si no, un vistazo, por 
ejemplo, al cuadro de Pieter Brueguel el 
Viejo, “El triunfo de la muerte”. Vale que la 
visión del pintor es un tanto apocalíptica; 

el lienzo es impasible a la hecatombe y 
la campana avisando del fin del mundo, 
marca el ritmo fúnebre de cada una de las 
escenas donde la muerte y su represen-
tación más iconográfica –el esqueleto y 
la guadaña– amenaza la existencia de las 
gentes de todo nivel, campesinos, solda-
dos, nobles e incluso reyes. Nada ni nadie 
escapa al hecho de que, al final, la muerte, 
derrota a la vida.

También la lectura que hacen del 
hecho algunas religiones, esconde un 
hilo de esperanza. Así, la religión cristia-
na considera la muerte “como el fin de la 
permanencia física del ser humano en su 
estado carnal..., el espíritu abandona el 
cuerpo físico que se deteriora y que es in-
capaz de sostenerse bajo las leyes de este 
universo finito, e inmediatamente vuelve a 
Dios” (Eclesiastés 12-7). Por lo tanto –y 
desde este punto de vista– la creencia de 
una vida después de la muerte, no es un 
hecho aislado que le sea indiferente a la 
condición humana pues, según ciertos 
estudios antropológicos, hasta los Nean-
dertales ya practicaban estos entierros 
dedicados, albergando la maravillosa es-
peranza de volver a ser en otro estado, en 
otro tiempo y lugar.

Pero dejemos estos argumentos de fe 
para entrar en otros de contenido más 
somático que expliquen qué es lo que 
ocurre momentos antes del óbito, du-
rante y después, hasta apuntalar de un 
modo lógico y científico, la mecánica de 
los acontecimientos que suceden en el 
perimundo del finado. Solo así podremos 
entender –y, por ende, explicar– cuál es 
la trama que se organiza en torno a esos 
minutos finales de una vida, valor supre-
mo que explica la tanatología forense, o 
ciencia médica que estudia los fenómenos 

 “Eviscerar la 
naturaleza 
muerta es 
también la más 
bella expresión 
artística a la 
hora de aclarar 
el fenómeno 
de la muerte, 
esa que –desde 
un punto de 
vista filosófico, 
religioso o 
criminal– 
responde a una 
misma realidad: 
la cesación total 
y definitiva de las 
funciones vitales 
del organismo.“
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relacionados con la muerte que  –junto a 
la medicina legal y forense– interpretan 
las formas que adopta una estructura bio-
química regida por leyes físicas, químicas 
y biológicas que antes dotaban al orga-
nismo de equilibrio interno y que, ahora, 
la dama de negro sesgó de un plumazo, 
ganándola para su mundo sombrío.

Ahora bien, si este desequilibrio llega 
por un proceso normal, todo estará justi-
ficado conforme a una ley natural, pero si 
el desequilibrio tiene como desencade-
nante una muerte violenta o sospechosa 
de criminalidad, entonces tendremos que 
comenzar a leer el lienzo donde toma 
asiento la voluntad desquiciada de quien 
personaliza el odio fratricida, la vengan-
za, el lucro…; ese potencial humano que 
responde, tristemente, a la dualidad de 
poder crear lo más bello o lo más execra-
ble en toda su dimensión. Por lo tanto, y 
a tenor de lo dicho, bien podremos delei-
tarnos con las creaciones más sublimes 

o bien interpretar las más atroces, pues 
son estas últimas las que guardan una 
explicación que aunque incomprensible 
y condenable desde un punto de vista 
ético, arrojan luz sobre la verdad criminal 
que se investiga. Eviscerar la naturaleza 
muerta es también la más bella expresión 
artística a la hora de aclarar el fenómeno 
de la muerte, esa que tumbada en posi-
ción decúbito supino sobre la mesa de 
autopsias, y analizada, ya sea desde un 
punto de vista filosófico, religioso o crimi-
nal, responde a una misma realidad, una 
cesación total y definitiva de las funcio-
nes vitales del organismo. Solo que en ta-
natología y en medicina legal y forense se 
obra el milagro de viajar en el tiempo a fin 
de revivir el postrer momento que pone 
fin a toda una existencia, consiguiendo 
incluso descifrar enigmas de autoría. Esta 
realidad, demostrable hoy científicamen-
te, fortalece el significado implícito de 
esta frase tan esperanzadora: “La muerte 
no es el final”.

el triunfo de la muerte
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creciendo en España, de forma rápida y sin 
control, o es una distorsión de la realidad 
que, a fuerza de repetirla, hemos aceptado 
como si fuera verdadera? Este artículo trata 
de dar respuesta a esta pregunta con datos 
estadísticos.

Is it true that juvenile delinquency is growing 
in Spain, quickly and without control, or is a 
distortion of reality that, by dint of repetition, 
we have accepted as if it were true? This article 
attempts to answer this question with statistics.
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I. InTRODuCCIón
Una de las imágenes que más ha calado en 
la sociedad española, posiblemente por 
el tratamiento que los medios de comu-
nicación han hecho de algunos delitos, es 
que la delincuencia juvenil está creciendo 
de forma rápida y sin control, siendo cada 
vez más el número de delitos cometidos y 
cada vez de mayor gravedad.

De esta situación se culpa a la Ley Or-
gánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores 
(LORPM), a la que se achaca un tratamien-
to excesivamente “blando” de los delitos 
cometidos por menores. La pregunta que 
cabría hacerse es si esto es cierto o si nos 
encontramos ante una distorsión de la rea-
lidad que, a base de ser repetida, hemos 
acabado todos aceptando. La respuesta a 
esta interrogación no es fácil y para hacerlo 
sería preciso analizar la realidad de forma 
desapasionada, lejos del abordaje, a veces 
sensacionalista, que desde algunos medios 
se realiza y alejándonos de cualquier inten-
cionalidad de los partidos políticos para 
obtener un rédito en forma de votos.

Todos recordamos casos como el “cri-
men de la catana” (abril, 2000), el “crimen 
de San Fernando” (mayo, 2000) o la muerte 
de la joven Sandra Palo en mayo de 2003. 
No hace mucho, en marzo de 2010, la 
muerte en Seseña (Toledo) de una menor 
causada, supuestamente, por una amiga 
y que en el momento de escribir este ar-

tículo se encuentra en fase de instrucción. 
Esas muertes fueron la causa de algunas 
de las reformas de la LORPM.

Tan fuerte es la presión social creada en 
torno a la Ley que hasta el propio poder le-
gislativo ha acabado, de forma incompren-
sible y preocupante, dejándose llevar por 
esa “opinión generalizada”, sin contrastar si 
la misma encuentra un sustento en la reali-
dad. Así lo expresaba en la última de las mo-
dificaciones aprobadas, llevada a cabo por 
la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, 
y en cuya exposición de motivos reconocía 
de forma explícita, justificando los cambios 
que estaba introduciendo, que “las estadís-
ticas revelan un aumento considerable de de-
litos cometidos por menores, lo que ha causa-
do gran preocupación social y ha contribuido 
a desgastar la credibilidad de la Ley por la sen-
sación de impunidad de las infracciones más 
cotidianas y frecuentemente cometidas por 
estos menores, como son los delitos y faltas 
patrimoniales. Junto a esto, debe reconocerse 
que, afortunadamente, no han aumentado 
significativamente los delitos de carácter vio-
lento, aunque los realmente acontecidos han 
tenido un fuerte impacto social”.

Malas fuentes de información tenía el 
legislador cuando hizo estas afirmaciones, 
pues los datos que en 2006 publicaba el 
Ministerio del Interior sobre la evolución 
de la criminalidad en España decían justo 
lo contrario: la delincuencia juvenil estaba 
disminuyendo y dentro de ella estaban au-
mentando los delitos violentos: 

“La presión 
social ha sido tan 
fuerte (...) que 
hasta el propio 
poder legislativo 
ha acabado 
dejándose 
llevar –de forma 
incomprensible 
y preocupante– 
por esa «opinión 
generalizada», sin 
contrastar si tenía 
sustento en la 
realidad.”

DELINCUENCIA JUVENIL 2004 2005 2006
Variación % 
2004-2005

Variación % 
2005-2006

Delitos contra el patrimonio 15.464 15.168 13.957 -7,7 -8

Delitos contra las personas 1.594 1.775 1.789 11,4 0,8

Delitos contra la libertad sexual 357 340 350 -4,8 2,9

Otras infracciones penales 4.872 4.756 4.976 -2,4 4,6

TOTAL INFRACCIONES 23.257 22.039 21.072 -5,2 -4,4Fu
en

te
: M

ini
ste

rio
 de

l In
te

rio
r



LA DELInCuEnCIA JuVEnIL 
En EspAÑA En DATOs

16

En este artículo se intenta poner 
luz a algunas de estas interrogantes 
y, a partir de los datos acabar con es-
tas imágenes socialmente creadas o al 
menos relativizarlas. Las premisas de las 
que parte son que:

·  No es cierto que la actual legislación 
ofrezca un tratamiento más “blando” 
a los menores que delinquen que ge-
nere un “efecto llamada” al delito por 
la creencia que estos puedan tener de 
que el “coste” de ser descubierto vaya 
a ser inferior al beneficio, de cualquier 
tipo, que la conculcación de las normas 
pueda tener.

·  No es cierto que en los primeros años de 
vigencia de la Ley, la delincuencia juve-
nil haya crecido de forma exponencial.

·  Si en algún momento o a partir del 
análisis parcial de algunos datos puede 
parecer que la delincuencia juvenil está 
creciendo, no es posible afirmar que es 
esta delincuencia específica la que está 
creciendo, y lo que realmente está au-
mentando es la delincuencia en general.

II.  LA EVOLuCIón DEL TRATAmIEnTO 
LEgAL DEL DELInCuEnTE JuVEnIL

Para desmontar la falacia que se ha instala-
do en la conciencia social de que la actual 
“ley del menor” ofrece una respuesta de-
masiado “blanda”  a aquellos menores que 
delinquen nada mejor que un ejemplo en-
tre la respuesta legal que un mismo hecho 
grave podría haber recibido según el mo-
mento en que hubiera sido cometido. 

Tomamos para ello como ejemplo un 
delito de homicidio y analizamos la san-
ción que hubiera podido ser impuesta a 
un menor de edad antes de la entrada en 

vigor de la “ley del menor” y la que podría 
imponerse en la actualidad.

a)  Sanción antes de la “ley del menor”: 
En este primer momento habría que ha-
cer una primera distinción en función 
de que los hechos hubieran sido come-
tidos por un mayor de 12 años y menor 
de 16, en cuyo caso sería de aplicación 
la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, 
o por un mayor de 16 años y menor de 
18, en cuyo caso sería de aplicación el 
Código Penal (en adelante, CP).

  En el caso de mayores de 12 y menores 
de 16 años, los hechos podrían haber 
sido sancionados, como máximo, con 
una medida de internamiento en régi-
men cerrado de 2 años de duración. 

  Si el homicidio hubiera sido cometido 
por una persona con 16 o 17 años le ha-
bría sido aplicado el CP, que en su Art. 138 
establece para este delito una pena de 
prisión de 10 a 15 años, pero por tratarse 
de un menor de 18 años sería de aplica-
ción el Art. 65 CP de 1973 que mantuvo 
su vigencia hasta la entrada en vigor de 
la LORPM, y que establecía que “al menor 
de 18 y mayor de 16 se le aplicará la pena 
inferior en uno o dos grados a la señalada 
por la ley”, lo que en el presente caso sig-
nificaría la imposición de una pena de 5 a 
10 años (si se impusiera la inferior en un 
grado) o 2 años y medio a 5 años (si se 
impusiera la inferior en dos grados). 

b)  Sanción en la actualidad: Al igual que 
ocurría en el ejemplo anterior, la dura-
ción máxima que podría alcanzar la me-
dida vendría determinada por la edad del 
menor en el momento de los hechos. 

  Así, el Art. 10.2 establece que cuando el 
hecho sea cometido por una persona 
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de 14 o 15 años, la medida a imponer 
podrá alcanzar hasta los 5 años de inter-
namiento en régimen cerrado, comple-
mentada posteriormente por otra medi-
da de libertad vigilada de hasta 3 años. 

  Si comparamos esta situación con la 
anterior a la entrada en vigor de la LOR-
PM, observamos que el tratamiento se 
ha endurecido de forma considerable y 
la  medida ha pasado de un máximo de 
2 años de internamiento a un máximo 
de 8 años (5 de internamiento más 3 de 
libertad vigilada). Bien es cierto que el 
nuevo texto legal eleva la edad para la 
exigencia de responsabilidad penal a 
los menores hasta los 14 años, dejan-
do fuera de su ámbito de aplicación 
los hechos cometidos por menores de 
esa edad, algo que en estos momentos 
está siendo objeto de debate.

  Si el hecho hubiera sido cometido por 
una persona con 16 o 17 años, el Art. 
10.2 establece que la medida a imponer 
podrá alcanzar hasta los 8 años de inter-
namiento en régimen cerrado, comple-
mentada posteriormente por otra medi-
da de libertad vigilada de hasta 5 años. 

  Si vemos algunos aspectos del cum-
plimiento de la pena y de la medida, 
podemos también observar que la 
legislación de adultos (legislación pe-
nitenciaria, LOGP) permite acceder a 
situaciones de libertad de forma más 
rápida que la prevista en la LORPM.

  Así, por ejemplo, el condenado a 10 
años de prisión podría disfrutar de per-
misos de salida una vez hubiera cumpli-
do una cuarta parte de su condena –2 
años y 6 meses– según establece el Art. 
47.2 LOGP, mientras que el sentenciado 
a 8 años de internamiento en régimen 

cerrado no podría disfrutar de permisos 
de salida hasta cumplido un tercio de la 
medida, es decir hasta cumplidos 2 años 
y 8 meses (Art. 45.7 RLORPM).

  También sería mayor el número de días de 
permiso que podría disfrutar al cabo del 
año el condenado a pena de prisión (36 o 
48 días al año en función de que estuviera 
condenado en segundo o tercer grado de 
tratamiento) que el sentenciado a medi-
da de internamiento (12 días al año).

  Otro aspecto donde la legislación peni-
tenciaria es más flexible que la LORPM 
lo encontramos en la posibilidad que 
tenía el condenado a pena de prisión 
de ser clasificado en cualquier momen-
to en tercer grado, lo que significaría un 
régimen de vida de “cuasilibertad”, pues 
pernoctaría en el centro de lunes a jue-
ves, pudiendo salir del establecimiento 
penitenciario durante el día y disfrutar 
de salidas de fin de semana. Por el con-
trario, el menor sometido a una medida 
de 8 años de internamiento en régimen 
cerrado no podría verla modificada y 
acceder a una internamiento en régi-
men semiabierto o abierto hasta trans-
curridos 4 años.

  Por último, el menor condenado a 10 
años de prisión podría acceder a liber-
tad condicional cumplidas 2/3 partes 
de su condena; es decir una vez que 
hubiera cumplido 6 años y 8 meses.

“En algunos 
aspectos del 
cumplimiento 
de la pena y 
de la medida, 
la legislación 
de adultos 
(legislación 
penitenciaria) 
permite acceder 
a situaciones de 
libertad de forma 
más rápida que 
la prevista en la 
normativa de los 
menores..”
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III.  EVOLuCIón DE LA DELInCuEnCIA 
JuVEnIL

Afirmaba antes que no es posible soste-
ner radicalmente que la delincuencia ju-
venil haya crecido de forma exponencial 
desde la entrada en vigor de la LORPM.

Una afirmación tan radical puede pare-
cer atrevida y contracorriente, pero algunos 
datos pueden sustentarla, además de los 
antes expuestos del Ministerio del Interior. 
Por un lado la información proveniente del 
Consejo General del Poder Judicial referen-
tes a los registros de asuntos ante la jurisdic-
ción de menores. Por otro lado algunos es-
tudios como el llevado a cabo por el Centro 
Reina Sofía para el Estudio de la Violencia:

·  Los datos del Poder Judicial relativos 
los asuntos registrados en los Juzgados 
de Menores no permiten afirmar rotun-
damente que se haya producido desde 
la entrada en vigor de la LORPM un au-
mento en las infracciones cometidas, 
siendo inferior el número de asuntos 
registrados en 2008 a los registrados 
en 2002 (el 2001 debe excluirse de este 
análisis ya que el volumen de casos se 
vio incrementado por las previsiones 
contenidas en la disposición transito-
ria de la LORPM), pudiendo explicarse 
en parte la variación entre 2007 y 2008 
en la tipificación de algunas conductas 
anteriormente sancionadas administra-
tivamente, caso de los delitos contra la 
seguridad vial.     

ANTES DE LA  L.O. 5/2000 EN LA ACTUALIDAD

14-15 años
·  Sanción máxima: 

2 años de internamiento.
·  Sanción máxima: 5 años de internamiento seguido 

de 3 años de libertad vigilada (total 8 años)

16-17 años

·  Pena: entre 2 años y 6 meses y 
10 años de prisión.

·  Permisos: sobre 10 años podría 
salir cumplidos 2 años y 6 meses 
(36 días al año en 2.º grado y 
48 en 3.er grado).

·  Acceso al tercer grado: 
no existe periodo de seguridad.

·  Libertad condicional: 
sobre 10 años podría salir 
cumplidos 6 años y 8 meses. 

·  Sanción máxima: 8 años de internamiento seguida 
de 5 años de libertad vigilada (total 13 años).

·  Permisos: podría salir cumplidos 2 años y 8 meses 
(hasta cumplir 4 años sólo 12 días al año).

·  Acceso a régimen semiabierto o abierto:
período de seguridad de 4 años.

ASUNTOS REGISTRADOS EN LOS JUZGADOS DE MENORES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

54.922 36.605 33.120 32.574 33.549 34.855 33.349 35.893



LA DELInCuEnCIA JuVEnIL 
En EspAÑA En DATOs

19

IV.  LA EVOLuCIón DE LA DELInCuEnCIA 
En EspAÑA

Otras fuentes diferentes sí que hablan de 
un crecimiento de la delincuencia juvenil 
en España. Me refiero, en concreto, a la 
“estadística de menores” elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística a partir 
de los datos obrantes en el Registro Cen-
tral de Sentencias de Responsabilidad Pe-
nal de los Menores.

El matiz está ahora en estudiar si nos 
encontramos ante un crecimiento de la 
criminalidad de menores o se trata de 
un aumento general de la delincuencia 
en España. Para ello se comparan a con-
tinuación los datos aportados por la “es-
tadística de menores” con los resultantes 
de la “estadística de condenados”, también 
elaborada por el INE a partir del registro 
central de sentencias. El análisis viene re-

ferido a los años 2007 y 2008, ya que los 
datos de 2009 no se publicarán hasta fi-
nales de 2010.

Antes de iniciar el análisis compara-
tivo es necesario puntualizar que la “es-
tadística de condenados” recoge sólo las 
condenas por delitos, no por faltas, que 
en el caso de los menores de 14 a 17 años 
representaron en 2008 el 32,94 % de las 
infracciones cometidas, por lo que en la 
interpretación de algunos datos debe te-
nerse presente esta circunstancia, como a 
modo de recordatorio se apuntará.

La población española entre 14 y 17 
años representaba en el 2008 el 3,94 % 
de la población total de nuestro país. Sin 
embargo, en la comparativa que sigue se 
toma como referencia no la población to-
tal, sino la población con edad penal, es 
decir aquella mayor de 14 años, donde la 
franja 14-17 años representa el 4,56 %.

·  El Centro Reina Sofía ha  llevado a cabo 
un estudio sobre la delincuencia juve-
nil en España  tomando como base los 
datos sobre el número de detenidos, a 
partir de la información facilitada por 

el Ministerio del Interior sobre deten-
ciones del Cuerpo Nacional de Policía, 
de la Guardia Civil y de la Policía Autó-
noma Vasca. Los datos evidencian un 
descenso en el número de detenidos.

“El matiz está 
ahora en 
estudiar si nos 
encontramos 
ante un 
crecimiento de 
la criminalidad 
de menores o 
se trata de un 
aumento general 
de la delincuencia 
en España.”

MENORES DETENIDOS DE ENTRE 14 Y 17 AÑOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

24.332 25.305 25.699 23.402 23.123 21.677 18.666

POBLACIÓN ESPAÑOLA CON EDAD PENAL EN 2008

Población total 2000 46.157.822

Población 14-17 años 1.820.110

Población mayor de 18 años 38.124.396

Población con edad penal 39.944.506



LA DELInCuEnCIA JuVEnIL 
En EspAÑA En DATOs

20

El volumen de delitos cometidos por 
mayores de 18 años ha crecido entre es-
tos dos años un cuatro por ciento más 

que el de delitos cometidos por menores 
de edad.

EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS SANCIONADOS EN ESPAÑA ENTRE 2007 Y 2008

2007 2008 Variación

14-17 años 15.497 17.526 13,09%

+ de 18 años 213.740 250.201 17,06%

EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS SANCIONADOS EN ESPAÑA ENTRE 2007 Y 2008 
POR GRUPOS DE EDAD

2007 2008 Variación

14-17 años 15.497 17.526 13,09%

18-20 años 20.519 24.166 17,77%

21-25 años 35.336 43.006 21,7%

26-30 años 38.408 44.801 16,64%

31-35 años 35.092 39.826 13,49%

36-40 años 29.972 34.741 15,91%

Analizando los datos por grupos de 
edad, se puede ver que en las cinco pri-
meras franjas donde se concentran más 
del 50 % de los delitos cometidos por ma-

yores de 18 años la variación experimen-
tada es superior en todos ellos a la que ha 
sufrido la criminalidad juvenil.

Centrándonos en los datos de 2008, 
de todos los delitos sancionados en  
nuestro país un 6,55 % fueron cometi-
dos por menores de entre 14 y 17 años, 
lo que significa dos puntos más que su 
peso dentro del volumen de población 
con edad penal (4,56 %).

Consecuentemente con el dato ante-
rior, el número de delitos cometidos por 
cada mil habitantes es superior dentro 
de los sometidos a la legislación regula-
dora de la responsabilidad penal de los 
menores (9,63) que entre los mayores de 
edad (6,56).
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Sin embargo, descendiendo en el análi-
sis a los principales grupos de edad donde 
se concentra la mayoría de la delincuen-
cia adulta, se observa cómo else observa 
cómo el número de delitos por cada mil 
habitantes de esas franjas es superior en 
la delincuencia adulta hasta los 35 años, 

siendo inferior a partir de los 36 años, lo 
que es consecuente con el descenso que 
experimenta la criminalidad con la edad, 
concentrándose las mayores ratios de deli-
tos sancionados entre los 18 y los 30 años, 
edades donde la actividad delictiva es su-
perior a la de los menores de edad.

DELITOS SANCIONADOS EN ESPAÑA EN 2008 SEGÚN EDAD

14-17 años + de 18 años

Total delitos 17.526 250.201

Delitos/1.000 habitantes 9,63 6,56

Población 1.820.110 38.124.396

DELITOS SANCIONADOS EN ESPAÑA EN 2008 SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Delitos Delitos / 1.000 habitantes

14-17 años 17.526 9,63

18-20 años 24.166 16,2

21-25 años 43.006 14,36

26-30 años 44.801 11,58

31-35 años 39.826 9,67

36-40 años 34.741 8,96

Similares resultados los encontramos 
si en lugar de fijarnos en el número de de-
litos lo hacemos en el número de perso-
nas condenadas, si bien, como ya quedó 
expuesto, los datos que a continuación se 
exponen no son comparables en su tota-
lidad, ya que los facilitados por el INE en 
la “estadística de menores” no distinguen 
entre condenados por delitos y por fal-
tas, representado estas el 32,94 % de las 

infracciones cometidas, mientras que la 
“estadística de condenados” refiere sólo 
aquellos que lo han sido por delito, ob-
viando las condenas por faltas. A pesar 
de ese matiz, que lógicamente eleva los 
resultados de la franja de 14 a 17 años, re-
sulta gráfica su comparación para poder 
hacernos una idea del peso de la delin-
cuencia juvenil en el volumen global de 
criminalidad.
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Nuevamente, el número de condena-
dos por mil habitantes es superior entre los 
menores que entre los adultos, si bien es-

tos datos se invierten cuando los confron-
tamos con las franjas de edad más activas 
criminalmente.

Efectivamente, resultan muy superiores 
los condenados por mil habitantes en las 
franjas de 18-20, 21-25 y 26-30, aún tenien-
do en cuenta que en esto casos no están 
incluidos los condenados por faltas. Y aun-

que en los dos grupos de edad siguientes 
el resultado es inferior a los datos de meno-
res, seguramente si se incluyeran también 
las personas condenadas por faltas la cifra 
sería superior.

PERSONAS CONDENADAS EN ESPAÑA EN 2008 SEGÚN EDAD

14-17 años + de 18 años

Total condenados 15.919 196.143

Condenados/1.000 habitantes 8,75 5,14

PERSONAS CONDENADAS EN ESPAÑA EN 2008 SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Condenados /1.000 habitantes

14-17 años 8,75

18-20 años 12,14

21-25 años 11,22

26-30 años 9,07

31-35 años 7,53

36-40 años 6,92
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Desde 1997, esta comunidad desarrolla su trabajo en 4 ámbitos 
principales: la formación, la intervención en conflictos, la 
promoción de la mediación y la consultoria; apostando por este 
proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica 
de conflictos, para que las partes se reúnan con un tercero –el 
mediador– que los asiste en la negociación de un acuerdo. Su web 
destaca por la variedad de recursos que ofrece.

W W W . F O x C R I m E . E s

www.otroderechopenal.aldeasocial.org es una 
plataforma que aboga por racionalizar y humanizar 
el Derecho Penal frente al incremento de penas y 
delitos, desarrollando estrategias de información, 
reflexión y divulgación para dar a conocer las 
consecuencias que tendría un sistema penal que 
generase la mínima violencia personal posible, 
garantizase el respeto a los derechos fundamentales 
y protegiera los intereses legítimos de reparación 
material y emocional a las víctimas.

Coincidiendo con el apagón analógico, la televisión 
temática ya cuenta con un nuevo canal especializado 
en los géneros del crimen y la investigación. En Fox 
Crime –disponible en Digital + e Imagenio– podrás ver 
una programación que incluye desde series clásicas 
como Expendiente X o Remington Steele a los éxitos aún 
recientes (CSI, Dexter o 24) o el último fenómeno que 
llega de los EE.UU.: Sons of Anarchy.

Desde 2008, varios analistas, profesionales y estudiosos de 
la seguridad integral, la diplomacia y los procesos históricos 
contemporáneos se unieron para dar a conocer informes, dossieres, 
reportajes, artículos, estudios, análisis e investigaciones de expertos 
y especialistas en seguridad de todo el Mundo. redsafeworld.es.tl 
es una excelente herramienta de trabajo en la que también puedes 
participar enviando tus colaboraciones.
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Según los especialistas, la agresividad de 
algunas personas proviene de unas relaciones 
familiares altamente conflictivas o que han 
sufrido el rechazo o la ausencia de amor por 
parte de sus padres. La violencia intrafamiliar 
es un problema que ha existido desde la 
antigüedad, cuando el pater familias sometía 
a su mujer e hijos a su voluntad. Hoy en día, a 
pesar de las leyes para combatirla, también se 
necesitan programas prácticos y mecanismos 
de ejecución que atenúen sus efectos. 

According to experts, the aggressive behavior 
of some people coming from highly conflictual 
family relationships or who have suffered 
rejection or lack of love from their parents. 
The problem of domestic violence has existed 
since ancient times, when the pater familias 
submitting to his wife and children at will. Today, 
despite laws against it are also needed practical 
programs and delivery mechanisms that 
mitigate its effects.
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“Casos como los 
asesinatos de 
las mujeres en 
Ciudad Juárez 
me han hecho 
pensar que es 
mentira que haya 
grandes avances 
en materia 
de derechos 
humanos.”

hablé de este tema, por primera vez, 
en 1997, en la revista Asamblea, 
cuando colaboraba con el Comité 

de Asuntos Editoriales de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal Pri-
mera Legislatura (1).

Muchas cosas han pasado desde en-
tonces, no sólo para mí como investiga-
dor social y como ser humano, sino para 
México en general. Casos como los ase-
sinatos de las mujeres en Ciudad Juárez 
–y, desgraciadamente, ahora también en 
Morelos– me han hecho pensar que es 
mentira que haya grandes avances en 
materia de derechos humanos.

Me atrevo a criticar aquí el eslogan del 
gobierno del presidente Fox que hablaba 
de “Seis años defendiendo los derechos de 
las mujeres”. No han resuelto un solo caso 
de los muchos que conforman el expe-
diente negro de las muertas de Juárez; lue-
go, entonces, ¿qué seis años de defender-
las? Como muchas cosas en este sexenio, 
dichas palabras han quedado meramente 
en eso: en un eslogan, en una frase publici-
taria, en una falacia de anuncio comercial.

Por ende, el tema no ha perdido actua-
lidad porque, además, ¿cuántos casos de 
violencia intrafamiliar(2) conocemos o de 
cuántos hemos –al menos– escuchado 
y, por desgracia, aún seguimos siendo 
impotentes para evitarlos y erradicarlos? 
Actualmente, este fenómeno –muy des-
afortunadamente– se sigue reproducien-
do con bastante frecuencia en el México 
contemporáneo. Es por ello que esta 
aportación no ha perdido vigencia.

No obstante, conservo la esperanza de 
que en algún momento alguien lo lea, crea 
en este escrito y empiece a vivir una vida di-
ferente, o cuando menos, no esté dispuesto 

a revivir errores cometidos en otros tiempos 
por otros actores; errores que sólo le harían 
daño a él y a los suyos. Es por eso que lo 
dejo a su consideración, amable lector.

Quizá cuando nuestros congéneres –y 
nosotros– tomemos conciencia de lo im-
portante que resulta esa armonía interior 
que comienza en uno mismo y en la familia, 
y que se hace extensiva al resto de la gente, 
entonces la humanidad empiece a escribir 
una nueva historia y puede ser que el final, 
si no feliz, al menos no resulte tan crudo.

InTRODuCCIón
En un mundo como éste, donde vio-

lencia es el verbo, el adjetivo, el sustan-
tivo incluso; el todo de una sociedad 
irónicamente decadente a la vez que do-
tada con todos los medios y recursos para 
conquistar el universo conocido y flore-
cer como raza, conviene hacer una breve 
pausa para reflexionar sobre tal hecho.

Violencia, como acabo de decir, es el 
todo de la sociedad globalizada, pos-
modernista y complejamente virtual del 
naciente tercer milenio. Hay violencia en 
el cine, en la televisión, en la música, en 
las series y caricaturas infantiles, en los vi-
deojuegos, en la internet, en las revistas 
y demás prensa escrita, etc. Pero si acaso 
no la hubiera, basta con alcoholizarse un 
poco –ni siquiera hay necesidad de dro-
garse– para transformarse en un ser dig-
no de las películas de Bela Lugosi o Peter 
Cushing, e inclusive más terrorífico.

Hablando sobre Santo Tomás de Aqui-
no, Ernest L. Fortin dice que “el hombre es un 
prodigio de la naturaleza, pues ésta lo man-
da más indefenso e inerme que ningún otro 
animal: desnudo, descalzo y desarmado, pero 
que en cambio, le ha dado la razón, el habla 
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y las manos”(3). Efectivamente, para sobrevi-
vir, el hombre ha tenido que recurrir a toda 
la violencia de que puede ser capaz, sobre 
todo si se le compara con especies mejor 
dotadas para la lucha y capaces de adaptar-
se mejor a los rigores climáticos.

Incluso, es aceptable pensar que, ac-
tuando metainstintivamente –y que me 
perdone la Real Academia de la Lengua 
por la palabra acuñada– el hombre ha uti-
lizado su imaginación, creatividad, genia-
lidad y talento para someter al mundo y a 
los habitantes de éste en beneficio suyo. 
Pienso que cualquier especie evoluciona-
da sería capaz de todo para lograrlo, so-
bre todo, si se trata de una raza conquis-
tadora como la humana.

Sin embargo, las atrocidades que a dia-
rio se ven en los periódicos y la televisión 
rebasan la peor noche de delirio y pesadilla 
de cualquier loco, pues mientras que éste 
se encuentra enfermo de la mente, aquellos 
que secuestran, que torturan, que hieren, 
que violan o que matan como a veces nos 
toca ver o saber, están enfermos del alma, o 
quizá peor: ni siquiera la tienen ya.

Y es que, una cosa es el uso de la fuer-
za, por extrema que pueda ser, en pos de 
la supervivencia y la evolución; y otra, la 
aplicación de la crueldad a sangre fría, de 
la violencia por la violencia misma, de la 
furia, del odio, y de la maldad por puro 
placer, incluso sin justificaciones ni pre-
textos de ningún tipo. Así, con desfacha-
tez y cinismo.

Pero si la crueldad y la violencia hacia 
los desconocidos no se perdonan y no se 
comprenden, la violencia hacia el interior 
de nuestras familias, menos. ¿Acaso en 
ésta se encuentra el principio de la des-
composición social que se vive en este 
mundo de parafernalia? Y, de ser así, ¿de 
dónde viene semejante fenómeno?

Personalmente, es factible creer que 
–como casi todo en la raza humana– el 
origen de dicha violencia es parte de una 
cuestión cultural, o mejor dicho, tiene sus 
raíces en los conocimientos, tradiciones, 
usos, costumbres y manifestaciones de 
los pueblos, quizá desde hace miles de 
años. Al menos así lo sugiere la revisión 
documental realizada al respecto.
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pREÁmBuLO sOBRE EL 
TéRmInO VIOLEnCIA
Antes de comenzar, cabe preguntarse, 
¿acaso hemos pensado lo que es la violen-
cia más allá de la terminología y la doctri-
na? Es un mal de las mismas dimensiones 
que el cáncer y el SIDA; que corrompe y 
destruye a las personas y sociedades de 
manera lenta y gradual pero efectiva. Y es 
un mal más antiguo que los mencionados.

Ahora bien, hay muchas clases de vio-
lencia, aunque todas desembocan en la 
violencia física o psicológica: segregación 
racial, adicción al alcohol y a los enervan-
tes, delincuencia menor, vandalismo, delin-
cuencia organizada, etc. Este terrible mal 
da pauta para que el hombre se destruya a 
sí mismo, irremediable y tristemente.

El objetivo de este análisis es la violen-
cia intrafamiliar, ya que si “la familia es la 
célula básica de la sociedad”, ¿no está ahí el 
origen del mal? Quizá cuando tomemos 
plena conciencia de todo lo que encierra 
esa pequeña frase, empezaremos a actuar 
tal y como se debe, no cortando, sino ali-
viando el mal desde la raíz.

AnTECEDEnTEs 
hIsTóRICOs Y FILOsóFICOs
“Las relaciones familiares determinan el 
carácter del sujeto, aunque inciden en ello 
otros factores como la herencia (según la 
teoría biológica del comportamiento) o el 
medio socio-cultural (teoría sociológica). En 
el caso de la gente con tendencias agresivas, 
diremos que la primera teoría atribuye una 
personalidad antisocial a caracteres innatos 
producidos por la herencia genética, y la se-
gunda, que todo joven es normal, pero el me-
dio ambiente, sus relaciones, la educación y 
la familia lo pueden inducir a la violencia” (4).

El hombre, dada su capacidad cerebral 
y, consecuentemente, su raciocinio, actúa 
más con base en las normas de conducta 
social que por mero instinto, así que cual-
quier predisposición genética al delito o 
la violencia puede ser moderada gracias 
a sus vínculos familiares, los cuales redun-
dan en las relaciones sociales del sujeto. 
Así, me atrevo a suponer que el plantea-
miento de la teoría biológica de la delin-
cuencia puede ser superado por los facto-
res familiares.

La investigadora Laura Salinas nos 
dice que la violencia quebranta los dere-
chos humanos de las mujeres, y que hay 
dos tipos de violencia: la intrafamiliar y 
la sexual. “Ambas –según la autora– no 
son privativas de México, sino que se dan 
en todo el orbe y tienen su origen en una 
tradición discriminatoria profundamente 
arraigada, según la cual, la mujer, por ser 
diferente al hombre, es menos que él”(5). 

“Una cosa es el 
uso de la fuerza, 
por extrema 
que pueda ser, 
en pos de la 
supervivencia y la 
evolución; y otra, 
la aplicación de 
la crueldad a 
sangre fría...”
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Esta actitud –desafortunadamente– se 
encuentra presente en casi todas las cul-
turas con sistemas patriarcales.

“En Roma”, por ejemplo, “la mujer era 
tratada como un objeto de poca valía, y esa 
condición de sometimiento era consecuen-
cia de la división que los romanos había he-
cho de las personas en alieni iuris y sui iuris, 
según estuvieran o no sujetas a la autoridad 
de otro”(6) . Como las mujeres, los niños y los 
esclavos eran alieni iuris, el pater familias 
–consecuentemente– era sui iuris, es decir, 
con autoridad suficiente sobre sus descen-
dientes y todos aquellos que dependieran 
de él. Así, la mujer podía ser repudiada e 
incluso asesinada sin mayores problemas 
para el hombre, independientemente 
de la causa que motivase su fin. De igual 
modo, en la cultura árabe, la mujer era 
considerada una esclava y podía sometér-
sele sin que ésta tuviera ningún derecho 
a rebelarse. “En la cultura judía antigua 
existía un régimen patriarcal muy parecido 

al de Roma, e incluso en la Biblia –Número, 
5, 11-31– se especifica el castigo aplicable 
(las aguas amargas, es decir, la muerte por 
envenenamiento) a las mujeres acusadas o 
simplemente sospechosas de adulterio, in-
culpadas por sus maridos sólo por la deno-
minada ley de los celos de esa época, sin que 
las infortunadas pudieran defenderse”(7) .

La psicóloga Sonia Araujo, en 1997, 
directora del Centro de Atención a las Víc-
timas de la Violencia Intrafamiliar (CAVI), 
órgano que depende de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, 
dijo que “éste es un problema ideológico 
basado en la desigualdad que se reproduce 
en el dominio de las formas tradicionales de 
la educación, donde el jefe o los jefes de fa-
milia ejercen el control por medio de la fuer-
za, considerando esto no sólo como algo 
normal sino como un privilegio”(8) .

A través de muchos estudios, los espe-
cialistas han podido comprobar que las 

“Los especialistas 
han podido 
comprobar que 
las personas, 
cuyo carácter se 
torna agresivo, 
provienen de 
relaciones 
familiares 
altamente 
conflictivas o han 
sufrido rechazo 
o ausencia de 
amor por parte 
de sus padres.”
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personas, cuyo carácter se torna agresivo, 
provienen de relaciones familiares alta-
mente conflictivas o han sufrido rechazo 
o ausencia de amor por parte de sus pa-
dres. También han podido determinar si 
sus padres son gente normal y equilibra-
da o no, y que, al servir como modelos de 
identidad al niño, le enseñan a vivir en esa 
clase de ambiente. “A esto se añade inevita-
blemente la situación del medio en que han 
vivido (marginación y pobreza, o bien, exce-
so y abundancia, que suelen ser los peores 
extremos) y en el que se han educado”(9). Así, 
comprobamos que “la violencia encuentra 
en el ámbito familiar su núcleo de reproduc-
ción, dado que el patrón de relaciones socia-
les se arma e inculca dentro de la familia”(10) . 
“En México hay muchos –podría decirse que 
demasiados– hogares donde el ambiente 
familiar es adverso, pues hay problemas de 
maltrato, alcoholismo y drogadicción entre 
sus miembros, que repercuten y se manifies-
tan en los niños como inseguridad, agresivi-
dad y falta de autocontrol”(11) .

De ese modo, resulta que no sólo la 
mujer es víctima de la violencia sexual, 
daños físicos y crueldad mental, sino 
también los niños, quienes sufren golpes, 

quemaduras, cortadas y mutilaciones 
que pueden llegar al homicidio; mal-
trato sexual –que incluye tocamientos, 
exhibicionismo, violación–; prostitu-
ción del menor, agresiones emocionales 
–que comprenden humillaciones, insul-
to, descrédito, daño a sus propiedades 
(juguetes, dibujos, ropa)–; y, por último, 
la conducta de negligencia y abandono, 
comprobándose, además, que sus fami-
liares u otras personas cercanas abusan 
de la confianza, posición de poder y re-
lación afectiva para agredirlos. Estos pe-
queños crecen con una grave imagen de 
fragilidad, inseguridad y amenaza cuan-
do su personalidad es introvertida. Si son 
extrovertidos, crecen con un modelo de 
impulsividad agresiva, reacciones violen-
tas, alcoholismo, drogadicción e incluso 
vandalismo y delincuencia.

pERspECTIVAs
Tanto el Estado como la sociedad civil 
adoptan medidas para erradicar toda for-
ma de violencia intrafamiliar, con lo cual 
coinciden la ONU-México y las comisiones 
de Derechos Humanos nacional y locales, 
que ya han promulgado los derechos de 
las mujeres, los niños, los ancianos y otros 
grupos vulnerables.

Sonia Araujo Osorio, quien fuera direc-
tora del CAVI, en 1997 señalaba que sólo 
existían once centros de apoyo y alber-
gues para las víctimas de la violencia intra-
familiar distribuidos en la capital del país y 
en algunas entidades federativas, dirigidos 
por organismos de la sociedad civil (12).

Sin duda, el esfuerzo para sostener y 
operar dichos centros es enorme, pero, al 
menos hasta ese momento, se podía ver 
la falta de atención del Estado mexicano 
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y de las autoridades locales para apoyar o 
responsabilizarse de esa tarea.

La Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral (ALDF) ha sido precursora de muchas 
leyes y programas en favor de los sectores 
más desprotegidos, e integró en su Prime-
ra Legislatura (1994-1997) la Comisión de 
Atención Especial a Grupos Vulnerables 
como comisión ordinaria permanente (13).

Esta Comisión promovió la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar, la cual fue aprobada por 
unanimidad por la entonces Asamblea de 
Representantes el 26 de abril de 1996, y 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 8 de julio del mismo año.

Dicha ley fue pionera en la materia, 
pues no tiene precedentes de orden le-
gislativo, ya que realmente la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la Procura-
duría General de Justicia del D.F y el DIF (14)  
han sido los únicos órganos preocupados 
por el tema (15), junto con las comisiones 
nacional y locales de Derechos Humanos.

Al menos, han sido los únicos órganos 
oficiales –y últimamente algunos legisla-
dores federales y, en ocasiones, el propio 

Presidente de la República– pues en el Es-
tado de Puebla el único esfuerzo palpable 
ha residido en el DIF y en la Comisión de 
Derechos Humanos de Puebla. En el Con-
greso del Estado se crearon algunas leyes 
en materia de grupos vulnerables, pero no 
existe ni la más remota comparación con 
el caso del Poder Legislativo capitalino.

En la referida Ley de Asistencia y Pre-
vención de la Violencia Intrafamiliar para 
el Distrito Federal se define de mane-
ra clara y precisa lo que es este tipo de 
violencia, quiénes son sus generadores, 
quiénes sus receptores y cuántas clases 
de violencia hay.

Asimismo, prevé la creación de un 
Consejo para la Prevención de la Violen-
cia Intrafamiliar integrado por el DIF, las 
secretarías de Gobierno, Salud, Desarrollo 
Social y Educación del Distrito Federal; el 
jefe de gobierno capitalino y las delega-
ciones políticas, que son las responsables 
directas en la aplicación de la citada ley. 
También prevé penas y sanciones para 
los transgresores y, afortunadamente, el 
Senado ha trabajado en una serie de re-
formas al Código Penal Federal.
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COnsIDERACIOnEs FInALEs
La violencia intrafamiliar es un fenóme-
no que existe desde las civilizaciones 
más antiguas, cuyos prejuicios e intere-
ses desembocaron en la subcultura del 
sometimiento de la mujer y los hijos a la 
voluntad y caprichos del pater familias. 
Luego entonces, como problema cultural 
es una enfermedad social muy antigua y 
de profundo raigambre en la humanidad.

La gradual promulgación de leyes para 
combatir este mal no es suficiente por sí 
misma para atenuar sus efectos e iniciar 
su extirpación. Es necesario crear progra-
mas operativos y mecanismos ejecutores 
que permitan dotar de practicidad a di-
chas leyes.

También es necesario iniciar un pro-
ceso que nos dé la oportunidad de crear 
conciencia y fomentar una cultura del res-
peto a la familia. Su practicidad devendrá 
de una serie de campañas publicitarias, 
siendo éstas de alta intensidad y cobertu-
ra extensa a través de medios de comu-
nicación masiva en México (televisión, 
internet, prensa escrita, radio, etc.).

Es imposible erradicar este mal de 
raíz, pero la instrumentación de me-
didas contundentes y efectivas para 
disminuir su presencia y efectos, es un 
buen comienzo. También es necesario, 
como ya se dijo, crear una cultura de res-
peto y comprensión hacia la pareja y la 
familia para derrumbar los mitos y prejui-
cios de la subcultura machista.

Soy un convencido de que sólo así po-
dremos desterrar la tendencia destructi-
va que padece el hombre en contra de sí 
mismo: No cortando, sino aliviando el mal 
desde su origen.

(1)  Hoy, Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
Segunda Legislatura.

(2)  Tanto en México, como en otros países de 
Iberoamérica se emplea la expresión “violencia 
intrafamiliar” para designar lo que en España 
conocemos como “violencia doméstica”.

(3)  Fortín, E. L. Santo Tomás de Aquino. Historia 
de la filosofía política de Leo Strauss y Joseph 
Cropsey (Compiladores), p. 248. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1996.

(4)  Adolescencia y marginación: la delincuencia 
juvenil. Enciclopedia de la Psicología (T. III. Págs. 
213-288). Madrid: Grupo Editorial Océano, 1983.

(5)  Salinas Beristáin, L. Los derechos humanos de 
la mujer en México. Pág. 11. México D.F.:
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1994.

(6)  Vargas Alvarado, E. Medicina forense y
deontología médica. Pág.. 597. México D.F.: 
Trillas, 1991.

(7)  Velazco Gamboa, E. Violencia intrafamiliar
 mal social, mal universal. Pág.. 23.
Asamblea N° 26. México: Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, 1997.

(8)  Alarcón, A. Aprobada la ley contra la violencia 
intrafamiliar. Pág.. 13. Asamblea N° 15. México: 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 1996.

(9)  Adolescencia y marginación: La delincuencia 
juvenil. Op. Cit.

(10)  Salinas Beristáin, L. Op. Cit. p. 12.

(11)  Sabugal Torres, T. Grupo de especial atención: 
los niños y las niñas. Pág. 12. México: Mineo, 1995.

(12)  Pérez Fons, R. y Alamilla Sandoval, N. Op. Cit. p. 15.

(13)  Art. 49 fracc. I de la Ley Orgánica de la ALDF. 
México, 1995.

(14)  Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
(www.dif.gob.mx)

(15)  Morales Lechuga, I. La violencia en la familia. 
La República. México: Partido Revolucionario 
Institucional, 1996.

“La violencia 
intrafamiliar es 
un fenómeno 
que existe desde 
las civilizaciones 
más antiguas, 
cuyos prejuicios 
e intereses 
desembocaron 
en la subcultura 
del sometimiento 
de la mujer 
y los hijos a 
la voluntad y 
caprichos del 
pater familias.”



En IngLés 
In EngLIsh

32

En IngLés/ 
In EngLIsh

(...)

¿Qué es la ciberdelincuencia?

Los sistemas informáticos cobran cada vez 
mayor importancia en nuestras sociedades, 
y su seguridad abarca numerosos aspectos, 
entre los cuales la lucha contra la ciberdelin-
cuencia constituye un elemento básico. A 
falta de una definición comúnmente acep-
tada de ciberdelincuencia, los términos “ci-
berdelincuencia”, “delincuencia informática”, 
“delincuencia relacionada con los ordena-
dores” o “delincuencia de alta tecnología” 
se utilizan a menudo indistintamente. A 
efectos de la presente Comunicación, por 
“ciberdelincuencia” se entienden las “activi-
dades delictivas realizadas con ayuda de redes 
de comunicaciones y sistemas de información 
electrónicos o contra tales redes y sistemas”.

En la práctica, el término ciberdelincuencia 
engloba tres tipos de actividades delictivas:

·  El primero comprende formas tradicio-
nales de delincuencia, como el fraude 
o la falsificación, aunque en el contexto 
cibernético se refiere específicamente 
a los delitos cometidos mediante las re-
des de comunicaciones y los sistemas 
de información electrónicos (en lo su-
cesivo, redes electrónicas).

·  El segundo se refiere a la publicación 
de contenidos ilegales a través de me-
dios de comunicación electrónicos (por 
ejemplo, imágenes de abuso sexual a 
menores o incitaciones al odio racial).

·  El tercero incluye delitos específicos de 
las redes electrónicas, por ejemplo los 
ataques contra los sistemas informáti-

(…)

What is cyber crime?

The security of the increasingly impor-
tant information systems in our societies 
covers many aspects, of which the fight 
against cyber crime is a core element. 
Without an agreed definition of cyber 
crime, the terms “cyber crime”, “com-
puter crime”, “computer-related crime” 
or “high-tech crime” are often used in-
terchangeably. For the purpose of this 
Communication, “cyber crime” is unders-
tood as “criminal acts committed using 
electronic communications networks and 
information systems or against such net-
works and systems”.

In practice, the term cyber crime is 
applied to three categories of criminal 
activities:

·  The first covers traditional forms of cri-
me such as fraud or forgery, though in 
a cyber crime context relates specifica-
lly to crimes committed over electronic 
communication networks and informa-
tion systems (hereafter: electronic net-
works).

·  The second concerns the publication 
of illegal content over electronic media 
(i.a. child sexual abuse material or inci-
tement to racial hatred).

·  The third includes crimes unique to 
electronic networks, i.e. attacks against 
information systems, denial of service 
and hacking. These types of attacks 
can also be directed against the crucial 

hACIA unA pOLíTICA gEnERAL 
DE LuChA COnTRA LA 
CIBERDELInCuEnCIA(1)

TOWARDs A gEnERAL 
pOLICY On ThE FIghT 
AgAInsT CYBER CRImE(1) 
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cos, la denegación de servicio y la pira-
tería. Estos ataques también se pueden 
dirigir contra infraestructuras críticas 
fundamentales en Europa y afectar a 
sistemas de alerta rápida existentes en 
numerosos ámbitos, con consecuen-
cias potencialmente desastrosas para 
el conjunto de la sociedad.

La característica común de los tres tipos 
de delitos es que pueden ser cometidos a 
gran escala y que puede mediar una enor-
me distancia geográfica entre el acto delic-
tivo y sus efectos. Por lo tanto, los aspectos 
técnicos de los métodos de investigación 
aplicados son a menudo similares...

Evolución reciente en materia 
de ciberdelincuencia:

Debido a la evolución constante de las acti-
vidades delictivas, y a la falta de información 
fiable, resulta difícil hacerse una idea exacta 
de la situación actual. Ahora bien, cabe dis-
cernir algunas tendencias generales:

·  El número de delitos informáticos está 
aumentando y las actividades delicti-
vas se están sofisticando e internacio-
nalizando cada vez más;

·  Indicios inequívocos apuntan a una impli-
cación creciente de grupos de delincuen-
cia organizada en la ciberdelincuencia;

·  Sin embargo, el número de procedi-
mientos incoados en Europa en el mar-
co de la cooperación transfronteriza de 
los organismos encargados de la aplica-
ción de ley no está aumentando (...)

(1)   Comunicación de la comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité de las Regiones.

critical infrastructures in Europe and 
affect existing rapid alert systems in 
many areas, with potentially disastrous 
consequences for the whole society.

Common to each category of crime is that 
they may be committed on a mass-scale 
and with a great geographical distance 
between the criminal act and its effects. 
Consequently the technical aspects of 
applied investigative methods are often 
the same...

Latest developments in cyber crime

The combination of constantly evolving 
criminal activities and a lack of reliable 
information makes it difficult to obtain 
an exact picture of the current situation. 
Nevertheless, some general trends can be 
discerned:

·  The number of cyber crimes is growing 
and criminal activities are becoming 
increasingly sophisticated and interna-
tionalised;

·  Clear indications point to a growing in-
volvement of organised crime groups 
in cyber crime;

·  However, the number of European pro-
secutions on the basis of cross-border 
law enforcement cooperation do not 
increase.

(1)  Communication from the Commission to 
the European Parlament, the Council and the 
Committee of the Regions.

Disponible en castellano/Available in English: http://eur-lex.europa.eu/
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“¿Qué está 
pasando en 
nuestra sociedad 
para que, en la 
edad más vital 
de la existencia, 
tanta gente no 
quiera seguir 
en la aventura 
de la vida?”

Acaba de aparecer en el anuario 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (2009) que la primera causa de 

muerte entre la gente joven es el suicidio, 
por encima de los accidentes de circula-
ción. El número de españoles que se quita 
la vida ha crecido en un 31% en sólo 10 
años. El tema es inquietante. Decía Albert 
Camus, el filósofo existencialista: “Sólo 
hay un problema filosófico realmente serio: 
el suicidio” (el mito de Sísifo).

El asunto es verdaderamente preocu-
pante. ¿Qué está pasando, qué ha suce-
dido en nuestra sociedad para que en la 
edad mas vital de la existencia, tanta gente 
no quiera seguir en la aventura de la vida?

La infancia es la razón en reposo. La 
juventud es la emotividad saltando con 
bravura dentro de uno. Cuando eres joven 
estás lleno de posibilidades; cuando eres 
mayor estás lleno de realidades. El proble-
ma es que hoy los jóvenes están perdidos, 
sin rumbo, bombardeados por un sinfín de 
noticias, tirones, demandas, exigencias… 
y cada vez con menos criterio. Hay mucha 
información, pero poca formación: es de-
cir, ideas claras, nitidez en los conceptos, 
comprensión de lo que está pasando.

Educar es enseñarle al hombre lo que es 
la vida. Estamos en una era de progresos 
insospechados. Los avances habidos en 
los últimos tiempos de la Historia de la 
humanidad son increíbles y positivos. Y, al 
mismo tiempo, hoy y ahora el ser humano 
está más perdido que nunca en lo esen-
cial. Masas de gente sin rumbo, a la de-
riva, desorientadas. ¿Cómo se manifiesta 
esto en la gente joven? Estar desorienta-
do es no tener respuesta a esas dos gran-
des cuestiones que yo planteaba: qué es 
el hombre, por un lado, y qué es la vida, 

por otro. No hay respuesta, porque no 
hay criterio, ni formación, ni ideas claras 
sobre cuestiones fundamentales.

¿Cuáles son las principales causas y mo-
tivos que dan lugar a esta epidemia de sui-
cidios juveniles en España y en Europa?

1. Las depresiones en 
sus distintas modalidades

La depresión es la enfermedad de la tristeza. 
El paisaje interior está presidido por la me-
lancolía, la pena, el disgusto de vivir, la falta 
de ilusiones. En la gran mayoría de los jóve-
nes son depresiones exógenas o reacciones 
depresivas. Están producidas por impactos 
negativos de la vida. Pueden ser macrotrau-
mas: hechos de gran dureza, que marcan y 
van dejando una huella negativa, que con-
duce, arrastra y lleva a estar en ese estado 
de ánimo. O los microtraumas: que son vi-
vencias negativas de menor intensidad, que 
sumadas una al lado de la otra, forman una 
constelación que es como una rampa desli-
zante, que lleva a estar depresivo.

Familias rotas y mal avenidas, ausencia 
de modelos sanos de identidad, hechos 
no superados ni digeridos –como abusos 
sexuales, padres alcohólicos, ejemplos 
demoledores de familias neuróticas–; en 
una palabra: haber vivido ya desde eda-
des muy tempranas situaciones de agre-
sividad, desequilibrio a su alrededor que 
han dejado una marca casi imborrable.

2. Fracasos sentimentales

La juventud es la edad de los grandes amo-
res. De las mejores audacias y osadías. Los 
sentimientos hacen de intermediarios entre 
los instintos y la razón. Por eso hay que edu-
carlos con especial cuidado. Veo cada vez 
más relaciones afectivas demasiado tem-
pranas (los jóvenes empiezan a emparejar-
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se desde los 15-16 años), lo que, por su mis-
ma condición, no puede durar, y al mismo 
tiempo con la sexualidad en primer plano.

Se produce una cadena de desenga-
ños. Decepciones, desencuentros y todo 
un paisaje sombrío en una época de la 
vida en que el extremismo está muy pre-
sente. Como psiquiatra, he visto intentos 
autolíticos que arrancan de estas vivencias 
donde se mezcla un amor roto en el que 
se había puesto una intensidad que no 
procedía, acompañado de soledad, aisla-
miento, dificultades para comunicarse en 
profundidad con un amigo o una persona 
de confianza. Y, de pronto, se hace balance 
existencial precipitado y no se ve otra sali-
da que quitarse uno de en medio, creyen-
do que así se arregla todo rápidamente.

3. Los trastornos de la personalidad

Hoy se han multiplicado éstos, al haberse 
quebrado el tejido socio-familiar y ante 
las nuevas coordenadas que han ido aso-
mando en los últimos tiempos. Es lo que 
he llamado la tetralogía light, que está 
constituida por hedonismo, consumismo, 
permisividad y relativismo.

Los cuatro desajustes de la personali-
dad que con más frecuencia intentan el 
suicidio son, por este orden: los trastornos 
mixtos (aquéllos en lo que se da una mez-
cla de alteraciones), la personalidad límite, 
la histriónica y la obsesiva.

En el mixto, el esquema resumido de 
este tipo de sujetos en los que prosperan 

las ideas autodestructivas podría quedar 
así: joven de 18 a 24 años aproximada-
mente que va mal en los estudios o que 
tiene un trabajo con el que no se siente 
identificado, impulsivo, inestable, con 
tendencia a convertir los problemas en 
dramas, impaciente, con poca madurez 
de los sentimientos, que ha tenido algún 
contacto con drogas más o menos espo-
rádico y que va viendo su incipiente bio-
grafía con escasos resultados positivos… 
Y que lo quiere casi todo y de inmediato.

En el límite todo está presidido por la re-
acción en cortocircuito. En el histriónico, lo 
que se quiere es llamar la atención, sin bus-
car realmente la muerte. En el obsesivo lo que 
sucede en que se va instalando una idea fija 
que no le suelta y le atrapa en sus redes.

4. La ansiedad y las crisis de pánico

Hay dos modalidades en esta vivencia. La 
ansiedad generalizada, que es como estar 
envuelto en una red de temores difusos, 
etéreos, desdibujados, imprecisos y de 
perfiles que parece que se escapan. Y las 
crisis de ansiedad o de pánico: aquí la expe-
riencia es breve, súbita, inesperada, como 
si se tratara de una borrachera de ansiedad 
a lo grande, en donde asoman tres espec-
tros amenazadores cuando la intensidad 
se hace mayor: temor a la muerte, temor 
a la locura y temor a perder el control. Es 
muy dura y sobrecogedora y da lugar al 
miedo a que se repita, lo que lleva a estar 
en guardia, al acecho, a un cierto estado de 
vigilancia y anticipación expectante.

“Primero parece 
la idea suicida; 
después, la 
etapa de la 
ambivalencia 
afectiva; más 
tarde, la fase de 
las influencias 
informativas y, 
por último, la 
decisión y el paso 
al acto.”
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En mis libros Estudios sobre el suicidio y 
Adiós depresión he descrito la secuencia de 
pasos que se dan en la acción suicida. Prime-
ro parece la idea suicida que se va abriendo 
paso en el escenario mental; después, la 
etapa de la ambivalencia afectiva, en donde 
existe un forcejeo íntimo; más tarde, la fase 
de las influencias informativas (aquí el oír que 
alguien ha intentado suicidarse o el hecho 
de un suicidio consumado pueden ser de-
terminantes) y, por último, la decisión y el 
paso al acto. En cada uno de esos momentos 
es importante la posible labor del psiquiatra, 
del psicólogo y, por supuesto, de la familia y 
de algún amigo muy cercano. Las creencias 
religiosas son fundamentales y constituyen 
un factor preventivo de primer orden.

Sólo puedo esbozar aquí algo de los 
llamados suicidios atípicos, que son las 
conductas de riesgo (ir a gran velocidad en 
un coche, jugándose uno la vida; compor-
tamientos muy atrevidos), ordalías (con-
ductas en donde uno pone una prueba a 
Dios para que Él decida...) y el desinterés por 
vivir (aquí está el abandono, la dejadez, la 
apatía...). Y, por último, los suicidios enmas-
carados, que son aquellos en los que todo 
queda camuflado, como los autocidios o 
intentos de suicidio de los automovilistas 
que prefieren escoger esta técnica para 
que su acción sea confusa; y las drogode-
pendencias suicidas, que se dan en perso-
nas que consumen sustancias de forma 
crónica y que llevan una muerte en vida, 
con la entrega a la adición a la cocaína, he-
roína y productos sintéticos.

¿Qué pODEmOs hACER LOs psIQuIATRAs 
Y LOs psICóLOgOs En TALEs CAsOs?
Lo primero es detectar estas inclinaciones 
y tipificar un diagnóstico correcto. Des-
pués, contamos con una tetralogía tera-
péutica, que consiste en lo siguiente:

·  Farmacoterapia: a base de antidepresi-
vos, ansiolíticos y sedantes. Aquí la pe-
ricia del médico es decisiva y va a tener 
un papel de primer orden.

·  Psicoterapia: pautas de conducta para 
enseñarle a esa persona a interpretar su 
realidad de forma más sana, equilibrada 
y positiva. En la edad juvenil, esto es fun-
damental. Arte y oficio. Saber escuchar 
y sugerir comportamientos que rees-
tructuren a ese sujeto y le devuelvan la 
esperanza y las ilusiones por vivir.

·  Socioterapia: muchos jóvenes están solos, 
sin apoyos humanos. Hay que diseñar 
estrategias realistas y exigentes que le 
hagan descubrir la importancia de la rela-
ción interpersonal y la amistad verdadera.

·  Laborterapia: se ha descrito el concep-
to de los jóvenes ni-ni, aquellos que ni 
estudian ni trabajan: que flotan sin asi-
deros. Un trabajo, una ocupación, son 
aquí muy importantes.

Nuestra sociedad debe ser más sensi-
ble a esta realidad que es el suicidio juve-
nil y mostrar un rostro más humano, no 
tan materialista y racional. Superar las he-
ridas del pasado es buena salud mental.
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guAnTÁnAmO: ¿VIOLACIón DE 
LOs DEREChOs humAnOs?
Gracias a un acuerdo suscrito con el Con-
sejo de Europa, el periódico “La Tribuna 
del Derecho” y Laocoonte Editorial acaban 
de publicar la traducción al castellano del 
libro “Guantánamo: Violation of Human 
Rights and International Law?”, del que 
ahora os adelantamos algunos de sus 
fragmentos más destacados. 

A. InTRODuCCIón
1.  En el transcurso de las hostilidades 

armadas que sucedieron al 11 de sep-
tiembre de 2001, las autoridades de 
Estados Unidos detenían a las personas 
sospechosas de pertenecer a Al Qaeda 
o de ser combatientes talibanes.

2.  El 8 de abril de 2002, de acuerdo con 
el gobierno de Estados Unidos, 242 
personas permanecían retenidas en 
Afganistán y 299 más en la bahía de 
Guantánamo. Según se informó, estos 
prisioneros eran de diferentes nacionali-
dades: Afganistán, Argelia, Arabia Saudí, 
Azerbayán, Bahréin, Bélgica, China, Di-
namarca, España, Egipto, Francia, Irán, 
Kuwait, Uzbekistán, Pakistán, Qatar, Rei-
no Unido, la Confederación Rusa, Suecia, 
Turquía y Yemen. Ocho de estos estados 
eran miembros del Consejo de Europa. 
Las personas que tenían nacionalidad 
de otros países podían ser detenidas 
en Afganistán y en la bahía de Guantá-
namo (según Amnistía Internacional, 
podía haber más de 600 detenidos de 

cuarenta nacionalidades diferentes rete-
nidos en la base estadounidense). (...)

3.  En la actualidad, existe una gran in-
certidumbre en torno al estatus legal 
de estos prisioneros. Hay una gran 
diferencia entre la manera en la que 
deberían ser tratados y la manera en la 
que son tratados realmente por las au-
toridades estadounidenses. Su situación 
es alarmante, no sólo por la confusión 
legal sobre su estatus, sino también por 
las condiciones de detención.

4.  El gobierno de Estados Unidos afirma 
que estas personas son detenidas  como 
“combatientes enemigos con respecto a un 
conflicto armado” y no acepta que tengan 
derecho a ser protegidas bajo la normati-
va internacional de Derechos Humanos. 
Al mismo tiempo, Estados Unidos no re-
conoce los derechos de los detenidos 
de acuerdo con la ley humanitaria in-
ternacional respecto de lo que se cono-
ce como las “reglas de guerra”. Mientras a 
los detenidos se les niega la protección 
de la legislación internacional, su deten-
ción da lugar a acusaciones de detencio-
nes arbitrarias e ilegales.

5.  La preocupación por las condiciones 
de detención y el régimen interno en 
la bahía de Guantánamo han dado lu-
gar a acusaciones de tortura y de tra-
to inhumano y degradante.

B. EsTATus Y RégImEn LEgAL
I. ELECCIÓN DE LA BASE MILITAR 
BAHÍA DE GUANTÁNAMO

6.  La bahía de Guantánamo está enclava-
da en el sureste de Cuba. Fue cedida a 
Estados Unidos en 1903 y se convirtió 
en concesión de Estados Unidos por un 
tratado, en 1934.

“El derecho a ser 
juzgados dentro 
de un período de 
tiempo razonable 
está íntimamente 
ligado al 
principio de 
presunción de 
inocencia.”
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7.  Las autoridades de Estados Unidos 
sostienen que la base no está en suelo 
americano, lo que implica que la Cons-
titución americana no se aplica allí. 
Como consecuencia, los prisioneros 
no disfrutan de la protección de los 
derechos fundamentales que recoge 
la Constitución y el lugar de los tribu-
nales ordinarios ha sido ocupado por 
los tribunales militares. Esta actitud 
fue confirmada por los tribunales es-
tadounidenses, que dictaminaron que 
la Constitución no es aplicable a accio-
nes del gobierno federal relacionadas 
con extranjeros que se encuentran 
fuera de Estados Unidos (1).

8.  Pero el Convenio Internacional de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos 
Civiles y Políticos (ICCPR), por ejem-
plo, se aplica a personas que se en-
cuentran bajo la jurisdicción de un 
estado, incluso en el extranjero. (...) 
El Comité de Derechos Humanos 
ha aclarado que el ICCPR se aplica 
en áreas que están fuera del terri-
torio de los estados, pero bajo su 
control.

II. APLICACIÓN DEL 
CONVENIO DE GINEBRA

(...)

11.  El Convenio de Ginebra (III) del 12 de 
agosto de 1949 sobre el trato a los 
prisioneros de guerra fue ratificado 
por Estados Unidos en 1955. Este con-
venio se aplica sin tener en cuenta la 
duración del conflicto, el volumen de 
muertes que genera o el número de 
las fuerzas implicadas y sus estatus.

12.  Es válido “en todos los casos de decla-
ración de guerra o de cualquier otro 
conflicto armado que pueda surgir en-
tre dos o más de las partes contrayen-
tes, incluso cuando una de ellas no re-
conoce el estado de guerra”. El término 
“conflicto armado” se aplica evidente-
mente a la intervención de Estados 
Unidos en Afganistán, implícitamente 
autorizada por la Resolución 1368 del 
Consejo de Seguridad; de acuerdo 
con las obras de preparación de la 
Convención de Ginebra, cualquier 
disputa entre los estados que dé lugar 
a la intervención de las fuerzas arma-
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das es un conflicto armado. Estados 
Unidos emprendió acciones arma-
das contra la autoridad de facto en 
Afganistán y los prisioneros fueron 
arrestados durante el transcurso de 
dichas operaciones.

13.  Los convenios de Ginebra deberían 
aplicarse, sin distinción, a todos los 
prisioneros retenidos en la bahía de 
Guantánamo y en Afganistán. (...)

15.  El artículo III del acuerdo bilateral de 
1903 entre la República de Cuba y 
Estados Unidos estipula que: “Por un 
lado, Estados Unidos reconoce la conti-
nuidad de la última soberanía de la Re-
pública de Cuba sobre las áreas de tierra 
y agua descritas anteriormente; por otro 
lado, la República de Cuba consiente en 
que durante el período de ocupación 
de Estados Unidos de dichas áreas bajo 
los términos de este acuerdo, Estados 
Unidos ejerza la jurisdicción y el control 
totales sobre y en dichas áreas...”.

16.  De este modo, la base estadouniden-
se será gobernada mediante las mis-
mas leyes que se aplican en el territo-
rio de Estados Unidos.

III. ESTATUS DE LOS PRISIONEROS 
DE GUERRA BAJO EL CONVENIO 
DE GINEBRA (III)

17.  De acuerdo con las autoridades de 
Estados Unidos, los prisioneros de la 
bahía de Guantánamo son “comba-
tientes ilegales” y no poseen el estatus 
de prisioneros de guerra. Así que de-
berían ser considerados “civiles”. Pero 
no tienen a su alcance medios para en-
frentarse a la violación de sus derechos 
fundamentales y dependen todavía de 
los tribunales militares (2). (...)

18.  En primer lugar, el concepto de 
“combatientes ilegales” no está re-
conocido por la ley internacional y 
no corresponde a un estatus legal. 
Ningún soldado ha sido nunca perse-
guido por ser un combatiente; incluso 
en el caso de tribunales por crímenes 
de guerra, generalmente han sido 
los oficiales o los responsables que 
dieron las órdenes las personas per-
seguidas, pero el “soldado de a pie” 
nunca ha sido juzgado.

19.  De acuerdo con el Convenio de Gine-
bra (III), los prisioneros de guerra son 
“...miembros de las fuerzas armadas de 
una parte del conflicto, así como tam-
bién, miembros de las milicias o los cuer-
pos voluntarios que forman parte de di-
chas fuerzas armadas” capturados por 
una de las partes beligerantes (3). (...)

23.  Las autoridades estadounidenses
deberían recurrir a un tribunal com- 

“Según la 
jurisprudencia del 
Tribunal Europeo 
de los Derechos 
Humanos, un 
prisionero debe 
ser liberado 
aun pendiente 
de juicio en el 
momento en 
que continuar 
detenido deje de 
ser razonable.”
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roberto carro fernándezpetente, independiente e imparcial 
porque existen dudas acerca del es-
tatus de los prisioneros.

IV. EL PROSPECTO DE DETENCIÓN 
INDEFINIDA SIN JUICIO 
O TRAS LA ABSOLUCIÓN

24.  El derecho a ser juzgados dentro de 
un período de tiempo razonable está 
íntimamente ligado al principio de 
presunción de inocencia. La Orden  
Presidencial del 13 de noviembre de 
2001 autoriza la detención sin juicio y 
las autoridades  estadounidenses pre-
vén “varias opciones posibles, incluidas 
la detención y el juicio bajo la Orden 
Presidencial, el juicio por otros medios, 
tales como los tribunales civiles, la re-
patriación, la liberación o la detención 
continuada bajo una autoridad dife-
rente a la Orden”. (...)

26.  En la ley internacional no existe el 
término “guerra frente a terroris-
mo”, declarado por el presidente Bush 
el 20 de septiembre de 2001, ni “el eje 
del mal”, al que se hace referencia 

en una declaración del estado de la 
Nación, durante su discurso del 31 
de enero de 2002, por el que Estados 
Unidos ignoró sus obligaciones bajo 
la ley internacional.

27.  Y, lo que es peor, las autoridades esta-
dounidenses han declarado que algu-
nos prisioneros podrían ser detenidos 
durante el período de duración del 
conflicto, aunque fueran absueltos, 
pero la Tercera Convención de Ginebra 
establece que “los prisioneros de guerra 
serán liberados y repatriados sin demora 
tras el cese de las hostilidades activas” 
(Artículo 118). Se puede suponer que 
ésta es la razón por la que Estados 
Unidos se ha negado de momento a 
garantizar a los detenidos el estatus 
de prisioneros de guerra.

28.  Bajo la ley internacional vinculante 
para Estados Unidos, de acuerdo con 
el Artículo 9, párrafo 4, del ICCPR, 
“cualquier persona que se vea privada 
de su libertad por arresto o detención 
tendrá derecho a llevar a cabo acciones 
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legales ante un tribunal para que dicho 
tribunal decida inmediatamente acer-
ca de la legalidad de su detención y or-
dene su liberación si no es correcta”. Los 
prisioneros en la bahía de Guantá-
namo y en Afganistán deberían 
poder acceder lo antes posible a un 
tribunal competente que examine 
la legalidad de su detención.

29.  De acuerdo con lo establecido por la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos, un prisionero 
debe ser liberado aun pendiente de 
juicio en el momento en que continuar 
detenido deje de ser razonable: sólo 
“la existencia de una exigencia de interés 
público” puede, teniendo en cuenta la 
presunción de inocencia, justificar una 
excepción a la norma de respeto hacia 
la libertad individual. Si existen otras 
razones plausibles de sospecha de 
que el detenido haya cometido algún 
delito, se le puede mantener deteni-
do antes del juicio si se cumplen dos 
condiciones: para legitimar la custodia 
deben existir razones “relevantes” y “su-
ficientes” que continúen tras un cierto 
período de tiempo; y “diligencia espe-
cial” por parte de las autoridades que 
conducen los procedimientos legales. 
Además, cualquier persona que se en-
cuentra bajo custodia tiene derecho a 
emprender acciones legales en busca 
de una sentencia sobre la legalidad de 
su detención (4). (...)

V. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

31.  En la normativa internacional de de-
rechos humanos, el derecho a un tri-
bunal imparcial incluye el derecho 
a la presunción de inocencia, mien-
tras no se haya sido condenado.

    En relación con ello, el artículo 14 pá-
rrafo 2 del ICCPR establece que “toda 
persona acusada de un delito criminal 
tendrá derecho a la presunción de ino-
cencia hasta que no se demuestre su 
culpabilidad, de acuerdo con la ley”. 
Este derecho no permite excepciones 
y es reconocido en los conflictos ar-
mados internacionales y de otro tipo.

32.  El derecho a la presunción de ino-
cencia significa que ni los jueces ni 
los jurados deben prejuzgar un caso. 
También significa que las autoridades 
públicas no deberían pronunciarse so-
bre la inocencia o culpabilidad de un 
individuo antes de la conclusión del 
juicio. En su Comentario General n.º 13, 
el Comité para los Derechos Humanos 
declaró que existe “el deber de todas las 
autoridades públicas de abstenerse de 
prejuzgar el resultado de un juicio”. (...)

VI. INTERROGATORIO DE LOS 
PRISIONEROS Y DENEGACIÓN DEL 
ACCESO A UN ABOGADO (...)

36.  El artículo 17 de la Tercera Convención 
de Ginebra proscribe claramente los 
interrogatorios de los prisioneros de 
guerra con fines relacionados con la in-
teligencia militar. A los prisioneros de 
guerra sólo se les solicitará su nom-
bre, rango, número y fecha de naci-
miento. Si alguno es declarado sospe-
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choso de un crimen, tendrá derecho 
a ser informado inmediatamente de 
sus derechos, incluido del derecho a 
permanecer en silencio, a ser defen-
dido por un abogado de su elección 
y a no ser interrogado sin que dicho 
abogado se encuentre presente. (...)

53.  Según la Quinta Enmienda de la 
Constitución de Estados Unidos, “nin-
guna persona será detenida por deli-
to capital o infame, de cualquier otra 
clase, a no ser que sea acusada por un 
gran jurado, excepto en los casos que 
surgen en las fuerzas armadas de tierra 
y navales, o en la milicia, cuando en el 
servicio presente en tiempo de guerra 
o peligro público...”. Los prisioneros de  
Guantánamo, a los que Estados Uni-
dos niega el estatus de prisioneros de 
guerra, podrían revertir al estatus de 
civiles ordinarios a los que la Quinta 
Enmienda debería ser aplicada.

54.  El argumento de que los terroristas ex-
tranjeros pueden ser procesados ante 
una corte marcial porque los soldados 
estadounidenses están sujetos a la juris-
dicción militar no tiene fundamento en 
la ley de Estados Unidos. La Constitu-
ción de Estados Unidos, que reconoce 
la jurisdicción de los tribunales milita-
res sobre el personal militar de Estados 
Unidos, no autoriza la organización 
de los procesos militares contra los 
civiles sospechosos de cometer actos 
terroristas o delitos ordinarios. (...)

55.  Además, el Tribunal Supremo de Esta-
dos Unidos ha declarado de manera 
inequívoca que de ningún modo los 
civiles pueden ser procesados ante 
un tribunal militar especial mientras 
los tribunales ordinarios puedan des-
empeñar correctamente esa función. (...)

(1)   Véase, por ejemplo, la decisión del Tribunal 
Supremo de Estados Unidos en el caso 
Johnson contra Eisentrager, 339 US 763. 1950.

(2)   “Le statut incertain des détenus sur la
base américaine de Guantánamo”, 
Philippe Weckel, RGDIP, 2002-2.

(3)  Art. 4.1 del Convenio de Ginebra (III).
(4)   Art. 5, párrafo 4, Convención Europea

de Derechos Humanos.
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“Como 
Guantánamo no 
se encuentra en 
territorio de los 
Estados Unidos, 
a los prisioneros 
no se les aplica 
su Constitución 
ni disfrutan de 
la protección 
de los derechos 
fundamentales 
que recoge ésta.”
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carlos pérez vaquero

EL mAL DE YAgO
Ruin, cínico, mentiroso, un ser vil que 
enreda y embauca a todos cuantos le ro-
dean en su propio beneficio… podría ser 
el perfil de algún psicópata –y, en cierto 
modo, lo es– pero no se trata de un enfer-
mo sino de los rasgos que definen a uno 
de los personajes de ficción que mejor ha 
representado la esencia de la conducta 
criminal: la encarnación del mal. Son los 
calificativos que descubren toda la mal-
dad de Yago, el oficial de “Otelo”.

Las malas intenciones de este perso-
naje quedan patentes en las primeras 
escenas cuando se muestra ofendido 
porque Otelo no le ha ofrecido el puesto 
de teniente a él, sino al florentino Casio, y 
exclama: “(...) Al moro despiértalo, acósalo, 
envenena su placer, denúncialo en las ca-
lles, ponlo a mal con los parientes de ella y, 
si vive en un mundo delicioso, inféstalo de 
moscas; si grande es su dicha, inventa oca-
siones de amargársela”.

El resto de la historia es de sobra co-
nocida: en apariencia, Yago es uno de los 
oficiales más leales del General Otelo –un 
moro de noble estirpe que trabaja al ser-
vicio del Dux de Venecia– pero, en reali-
dad, le odia y envidia “como el peor supli-
cio del infierno” y sólo persigue vengarse 
de él logrando su propio interés.

La boda secreta entre el moro y Des-
démona –hija de un influyente senador 
veneciano con quien se ha casado sin el 

consentimiento de su suegro– es el ini-
cio de este vertiginoso drama en el que 
Yago irá envolviendo, en su red de inten-
cionadas mentiras, a su propia esposa, 
Emilia; a Roderigo, un compañero de ar-
mas; a Casio, el recién ascendido tenien-
te; a Brabantio, el padre de Desdémona 
y a “ese vagabundo moro y la veneciana 
astuta; por mil artes y con la ayuda del 
mismo lucifer”.

Gracias a un descuido, Yago logrará 
que un simple pañuelo prenda en el cora-
zón de Otelo la sinrazón de los celos; ese 
“monstruo de obscenos ojos”. El desenlace 
será imparable y dramático porque “el 
moro ya acusó el efecto de mi veneno. No 
lo hay peor ni más fulminante que las pa-
labras sutiles, inofensivas en principio al 
paladar pero mortales cuando llegan a la 
sangre”.

En el mundo del teatro, nadie ha des-
crito el convulso estado de ánimo de 
unos personajes con la maestría de Wi-
lliam Shakespeare (1564/1616). A dife-
rencia de otros autores, sus protagonistas 
son seres humanos que sienten y pade-
cen como cualquier espectador; por eso 
tuvo tanto éxito entre el público, porque 
en sus obras, ni los malos están llenos de 
defectos ni los buenos son un deshecho 
de virtudes; son personajes complejos 
pero reales y tan creíbles que incluso han 
perdurado con el paso de los años como 
auténticos arquetipos de la duda, en el 
caso de Hamlet y su famoso “ser o no ser”; 
o del amor, con Romeo y Julieta. En este 
sentido, Otelo será, para siempre, el para-
digma trágico de los celos; de igual forma 
que Yago, o Lady MacBeth, se identificarán 
con la maldad humana.

La envidia y el resentimiento de este 
oficial son capaces de detonar una gran 
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“Los celos que 
sufre Otelo son 
un sentimiento 
humano natural 
(...) pero esa 
conducta se 
enrarece por 
culpa de las 
sospechas y 
mentiras del 
infame Yago.”

tragedia apoyándose en la inseguridad 
de Otelo: un moro que vive en Venecia –es 
decir, un extranjero con miedo a sentirse 
rechazado– y que aún tiene que justificar 
sus méritos para demostrar que está a la 
altura de su joven esposa.

El alma de Otelo es noble, violenta, 
solitaria y apasionada pero caerá irreme-
diablemente en la telaraña que Yago irá 
tejiendo a su alrededor y que culminará 
con la escena del pañuelo, cuando el mal-
vado oficial siembre la duda en el corazón 
del moro y logre convencerlo de que su 
mujer lo engaña con Casio. A partir de ese 
momento, Otelo se hundirá en una espiral 
irreflexiva e incontrolable que sólo ter-
minará cuando estrangule a Desdémona 
y sea consciente de que ha sido utilizado 
por la carroña de Yago.

Los celos que sufre Otelo son un sen-
timiento humano tan natural como 
pueden serlo la ira o la alegría; pero esa 

conducta se enrarece por culpa de las 
sospechas y mentiras del infame Yago. Es 
entonces cuando sus celos se convierten 
en un trastorno patológico que distorsio-
na la realidad, volviéndole desconfiado y 
suspicaz; un ser angustiado que espía y 
acusa, tratando de demostrar la supuesta 
infidelidad de su esposa y malinterpre-
tando cualquier detalle; en este caso, las 
adulaciones de Casio o la inconsciente 
actitud de su mujer defendiendo al te-
niente, que sólo sirven para confirmar sus 
temores y convertir su amor en odio y el 
odio en crimen.

El llamado “Síndrome de Otelo” es un 
buen ejemplo de la paranoia conyugal 
que, por desgracia, cuatrocientos años 
después de que Shakespeare escribiera 
este drama todavía se “representa” en de-
masiados hogares por culpa de la violen-
cia de género. Un problema que, aunque 
siempre ha estado presente en nuestra 

otelo y desdémona. muñoz degrain. 1886
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sociedad, en los últimos años, ha alcanza-
do una indudable trascendencia jurídica, 
social y mediática.

Sólo en 2009, 55 mujeres fueron ase-
sinadas en España –más de una a la se-
mana– por sus propios “Otelos”. Con ese 
dato, resulta más sencillo comprender la 
vigencia de esta obra cuatro siglos des-
pués de su primera representación.

El manuscrito original de esta vertigi-
nosa pieza –como es habitual en la pro-
ducción literaria de Shakespeare– no se 
ha conservado. El texto que conocemos 
se corresponde con el que se imprimió 
en 1622 a partir de una copia utiliza-
da en las representaciones. Según los 
historiadores, el maestro de Stratford-
upon-Avon debió escribirla en los úl-
timos meses de 1604 tomando como 
base argumental un pequeño cuento 
de Giovanni Battista Giraldo publicado a 
finales del siglo XV en la colección “Los 
Hecatómitos”. A partir de aquel argu-
mento, Shakespeare concibió una de sus 
mejores tragedias –“Othello. The Moor of 
Venis”– para su compañía de teatro, “Los 
hombres del Rey”, que fue estrenada el 1 
de noviembre de 1604 en la sala de ban-
quetes de White Hall, en presencia de Ja-
cobo I de Inglaterra.

Dos siglos más tarde, dos músicos 
italianos volverían a dar vida a aquellos 
personajes en sendas óperas del mismo 
título: “Otello”, una de Gioacchino Rossi-
ni, estrenada en 1816, y otra de Giuseppe 
Verdi, de 1889. Con esta última versión, 
el autor de “La Traviata” o “Aída” volvió a 
componer después de 16 años de silen-
cio musical. El resultado fue tan pobre 
que Lord Byron –de viaje por Italia– se 
preguntó: “¿Poner música al “Othello” de 

nuestro Shakespeare? ¿Cómo puede haber 
alguien capaz de semejante insensatez?”.

El cine, como no podría ser de otro 
modo, también ha realizado diversas 
versiones de este clásico entre las que 
destacan las películas de Orson Welles, 
de 1952, y la del “shakespiriano” Kenneth 
Branagh, de 1995.

Aunque ahora ya conoces el trágico 
desenlace de esta obra, te invito a que 
leas este drama y te dejes atrapar por 
una de las acciones más trepidantes de 
la literatura universal y por el instigador 
encanto de Yago, uno de los personajes 
más perversos que han surgido de las 
Bellas Artes.

“Cuatrocientos 
años después de 
que Shakespeare 
escribiera 
“Otelo”, este 
drama todavía 
se “representa” 
en demasiados 
hogares, por 
culpa de la 
violencia de 
género.”

shakespeare
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PROTOCOLO PARA LA 
dETECCIÓN dE LA 
SIMULACIÓN dEL dOLOR 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA: 
ESTUdIO dE CASOS
pilar capilla ramírez y 
héctor gonzález ordi

Propuesta para la detección 
de la simulación de dolor en 
la práctica clínica, de tipo 
multimétodo, multisistema y 
multidisciplinar que busca, 
mediante diferentes pruebas 
médicas y psicológicas, encon-
trar las inconsistencias que nos 
presenta el paciente.
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IN ALBISLa Ley de Vientres Libres

carlos pérez vaquero
En 1870, el sueño de libertad 

de Segismundo Moret era que 

todos los hijos de madres escla-

vas que nacieran después de la 

publicación de esta norma fue-

sen declarados libres.

LA FOTOGRAFÍA EN LA 

INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL

alberto albacete carreño y 

cristina cañamero alvarado

Dentro de la investigación téc-

nico-policial, la fotografía es 

algo más que un mero referen-

te documental, se convierte en 

un método eficiente de conser-

vación de pruebas y de archivo 

visual, donde podemos hallar 

vestigios a los que –en la pri-

mera inspección ocular– no se 

les dio suficiente importancia.
INCISO Y CONTANTE
Un intrUso en La escena
roberto carro fernández

¿Qué ocurre cuando la escena 
del crimen se ve contaminada 
por todos aquellos profesiona-
les que acuden –antes que los 
especialistas de la policía cien-
tífica– a realizar las actividades 
propias de su especialidad?
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