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S
Exposición de criminología

Los     entidos del Crimen

Todo ser humano lleva en él, de la cuna a tumba, ciertas marcas físicas cuyo

carácter no cambia, y por las que siempre  se le puede identificar, más allá

de cualquier duda o cuestión. estas marcas son su firma, su autógrafo fisi-

ológico, por así decirlo, y ese autógrafo no se puede falsificar, ni disfrazar ni

ocultar, ni se vuelve ilegible por el desgaste y los cambios del tiempo…

Este párrafo, correspondiente a un fragmento de la obra Wilson el chiflado

de Mark Twain (seudónimo de Samuel Clemens), 1894; refiere grandes

similitudes con el carácter y objeto de la ciencia que durante el mismo pe-

riodo en que fue escrita, busca en la naturaleza del hombre y las so-

ciedades en  las que habita, modelos que expliquen el por qué de sus

acciones más nocivas. Esa ciencia, bautizada por el antropólogo francés

Topinard a mediados del Siglo XIX con el nombre de Criminología, se desar-

rolló desde sus tres concpeciones tradicionales: biológica, psicológica y so-

ciológica; y adquirió carta de naturaleza con la obra que lleva también su

mismo nombre: “Criminología”, de Rafael Garófalo.

Esas marcas, a las que Marc Twain hace referencia,  podrían ser el conjun-

to de rasgos innatos o adquiridos que conforman la personalidad de los in-

dividuos abocándoles a la senda de la criminalidad, pero  no son más que

sus huellas dactilares…
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La Criminología se presenta como una disciplina que fundamentalmente tiene como papel el estudio del fe-
nómeno criminal desde sus múltiples perspectivas;  el objeto del delito como hecho individual y como fenó-
meno sociológico, de las causas por las cuales se produce, de los mecanismos de prevención, represión y
terapéutica; se ocupa también de la víctima y su papel como actor en la trama criminológica, y del delincuen-
te como parte activa en el entramado criminal; y del control social a través de lo que en conjunto denomina-
mos Política Criminal.

Para poder llevar a cabo eficazmente el estudio del delito, el análisis del delincuente y poder articular una po-
lítica criminal acorde con nuestro ordenamiento jurídico; la criminología como ciencia interdisciplinaria es ca-
paz introducirse en otras muchas ciencias que de forma directa o colateral tradicionalmente se ocupan de
todos estos aspectos de forma autónoma; tales como el Derecho, la Psicología, la Medicina Legal y Ciencias
Forenses, la Sociología, Antropología y la Criminalística, entre otras.

Refiriéndonos brevemente a la criminología como ciencia, cabe mencionar su evolución a partir del movi-
miento post ilustrado del S XVIII, donde la aparición de las distintas corrientes de pensamiento que acaban
por desmoronar los conceptos trasnochados sobre delito como una enfermedad mórbida del alma, y del de-
lincuente como un sujeto para quien solo cabe la segregación; propician un nuevo rumbo en el tratamiento
del delito como un hecho social normal, y de todo el proceso penal que garantiza la búsqueda de la verdad
para poder llevar a cabo el bien común que es la justicia. Desde esa perspectiva, solo cabe abordar el delito
desde la ciencia y desde el respeto a nuestros valores que tienen en la dignidad en el tratamiento al ser hu-
mano su máximo referente.

Son varias las Universidades  y centros privados españoles que permiten adentrarse en el estudio con deta-
lle de algo tan cotidiano como complejo como es el fenómeno criminal, un fenómeno muy visual que por otro
lado goza de un atractivo especial para la sociedad, desde los medios de comunicación, hasta el cine, pa-
sando por la literatura o la música; y que han inspirado la idea de plantear un espacio expositivo con objetos
e imágenes en un repaso por la criminología en nuestra historia, desde múltiples enfoques: el histórico, el an-
tropológico, el jurídico, el científico y el artístico

La Sociedad Española de criminología y ciencias forenses SECCIF, con esta  muestra criminológica propo-
ne agrupar un poco del contenido y filosofía de cada uno de enfoques mencionados para poder ofrecer en
imágenes una perspectiva más integrada del mundo de la ciencia criminal y forense, configurando una
apuesta heterogénea compuesta por varias secciones o apartados: DOCUMENTAL, HISTÓRICA, CRIMINA-
LÍSTICA, MÉDICO LEGAL Y ARTÍSTICA.

SECCIÓN DOCUMENTAL: Se exhiben textos legales y documentos que son o han sido importantes en el De-
recho Penal, la Medicina Legal y Forense o la Criminalística o conjunto de ciencias de la investigación crimi-
nal;  bien en textos originales, destacando, entre otras, una edición de Las siete partidas de Alfonso X “EL

Sabio” de 1789, cedida por la Audiencia Provincial de Valladolid, el álbum criminológico de identificación de
delincuentes de los primeros años del Siglo XX, fichas de reseña antropométrica, o una Sagrada Biblia del
Siglo XVIII, perteneciente a colección privada, que junto a excelentes facsímiles del derecho penal histórico
español, constituyen un recorrido en textos por el tratamiento del delito sumamente ilustrativo.

SECCIÓN HISTÓRICA: Con la recopilación de instrumentos, efectos y curiosidades que sean de interés cri-
minológico; desde, por ejemplo la exposición de miniaturas de los distintos sistemas de ejecución emplea-
dos en la Justicia Penal Española a lo largo de la historia; que supondría una especie de “ edades de la pena
“, con paneles explicativos; hasta imágenes biografiadas de los principales pensadores criminológicos; o los
instrumentos y efectos relacionados con el delito y su persecución, como armas intervenidas, drogas, útiles
para la comisión de delitos, así como las herramientas de las que se han ido dotando las organizaciones po-
liciales para la investigación científica del delito.

SECCIÓN CRIMINALÍSTICA: La investigación científica del delito en imágenes, con la exhibición de instru-
mental de inspecciones oculares, fichas de reseña dactilar y fotográfica, identificación biológica, trazas ins-
trumentales, balística, documentoscopia, retrato robot.

SECCIÓN DE ANTROPOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL: Desde esta sección se muestra la investigación del
delito a través de la Antropología forense, Medicina Legal, la Toxicología y las Toxicomanías, con imágenes
relativas a la antropología criminal, con una excelente reconstrucción facial a partir del hallazgo de restos óse-
os, estudios tanatológicos y morfológicos entre los que destaca una colección entomológica para estudios
cadavéricos tanto de la escena del delito como de laboratorio.

SECCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: El papel de las nuevas tecnologías en la investigación del delito, di-
rectamente relacionada con la sección de criminalística; aporta una nueva dimensión al análisis científico del
delito, en la composición de retratos robot o reconstrucción virtual de escenarios criminales mediante técni-
cas de infografía forense.

SECCIÓN ARTÍSTICA: El arte y la cultura han reflejado con inmejorable realismo el delito y sus formas. Por
ello, “Los sentidos del crimen” dedica especialmente a esta faceta del hombre un detenido estudio de cómo
los artistas de todas las tendencias han tomado la criminalidad como hilo conductor de sus obras, en la sec-
ción que denominamos “CriminaliZarte”. 

A través de la exposición “ LOS SENTIDOS DEL CRIMEN “, SECCIF  ofrece mediante un recorrido por imá-
genes, documentos, objetos, y “ curiosidades “, que se completa con un ciclo de cine, conciertos y confe-
rencias, una perspectiva rica, heterogénea y amena sobre un aspecto tan trágico como atrayente en nuestra
vida cotidiana y nuestra historia como lo es,

“ el crimen “.
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Galería de imágenes Galería de imágenes

La documentación de la investigación criminal,
constituye uno de los pilares del proceso penal. El
atestado y el sumario reflejan una incesante labor
probatoria, en la que investigadores, jueces y
abogados, ponen todo su conocimiento al servi-
cio de la Justicia.

El subfusil Thomson - mod 1931, representa la
imagen del delito como negocio, formando parte
de la “imaginería” del crimen organizado en la
Norteamérica del primer tercio del siglo XX.

Una daga “Borgia” del Quatrocento italia-
no, un puñal con punzones para veneno
español del S XVIII, un revólver del Siglo
XIX y un “tamto” japonés para rituales
Harakiri del S XX, constituyen varios
“ejemplos” de las distintas formas de
agredir y ser agredido.

Los distintos tipos de grilletes que se
exhiben recorren parte del muestrario
de la impedimenta de los agentes de
la justicia.

Las biografías de personajes de la cri-
minalidad de nuestra historia como
Lucky Luciano, John Dillinger, Al Ca-
pone o Charles Manson, ilustran de
forma elocuente la relación entre la
personalidad del ser humano y sus
actos más extremos.

Vitrina de entomología forense.
La investigación criminal ha encontrado en la
ciencia su mejor aliado para obtener las mayores
cuotas de éxito en la lucha contra las diferentes
formas de delincuencia.

Maletín de identificación antropométrico.
Alphonse Bertillon acuñó a finales del S XIX y prin-
cipios del siglo XX la identificación de delincuentes
basada en la obtención de hasta 11 medidas ana-
tómicas, que posteriormente se completaba con
las huellas dactilares e imágenes fotográficas.

La antropología forense, permite reconstruir con
la fidelidad de un artista, el rostro anónimo perte-
neciente a hallazgo de restos humanos para su
identificación.

Algunas piezas, como esta magnífica reproducción
de la estela de Hammurabi (Babilonia 1700 A.C.), son
referencias criminológicas – al ser el primer código in-
tegral del derecho de la humanidad – y, además, tam-
bién los son como auténticas obras de arte, como lo
es en este caso cuyo original ocupa de una de las sa-
las del museo de Louvre en París.
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1700 AC. El Código de Hammurabi recoge las mar-
cas a fuego y las amputaciones como elementos de
identificación criminal, en el  Antiguo Egipto se rea-
lizan trabajos sobre conservación de cadáveres.

400. Los anglosajones invocan “ordalías” de culpa
criminal.

Durante la edad antigua y media se recurre a las mar-
cas al fuego para la identificación de convictos.

1260. Alfonso X “el sabio”, introduce en Las siete parti-
das, la necesidad de incluir el testimonio de más de
dos testigos en el proceso judicial de las causas crimi-
nales.

1764. En Italia, Césare Becaria publica su obra cumbre
“de los delitos y las penas”, que propone la abolición
de la tortura como elemento de la investigación crimi-
nal y la humanización de las cárceles .

1789. Nace el primer cuerpo de detectives con misio-
nes de inteligencia e investigación criminal en Francia
sureté, dirigidos por un ex delincuente, Eugene Fran-
cois Vidoq.

1812. La Constitución de Cádiz abole explícitamente el
tormento como medio de investigación criminal.

1820. Lamberto Adolfo Quetelet con sus estudios de
estadística criminal enuncia las leyes térmicas, basa-
das en la relación existente entre la sucesión de esta-
ciones y estados climáticos y la variación en los delitos
sexuales, violentos y contra el patrimonio.

1829. surge el primer cuerpo de investigación criminal
en el Reino Unido, Scotland Yard, compuesta inicial-
mente por siete hombres.

1839. Franz Gall inicia en Austria los estudios de fre-
nología que establecen la relación entre los caracteres

morfológicos del cráneo de los delincuentes y su con-
ducta criminal, diseñando  los llamados “mapas cra-
neales”.

1844. auspiciado por el Duque de Ahumada se funda
la Guardia Civil española.

1858. Sir William Herschel , en la India comienza a in-
vestigar la utilización de las huellas dactilares con fi-
nes identificativos.

1876. Césare Lombroso publica el “Tratado experi-
mental antropológico del hombre delincuente”, consi-
derado como el nacimiento de la criminología
moderna y del estudio científico del delincuente.

1883. Alphonse Bertillon, en París identifica al primer
delincuente reincidente, mediante el método de iden-
tificación antropométrico

1888. Francis Galton inicia los estudios científicos que
otorgan validez probatoria a las huellas dactilares.

1902. En el Reino Unido Harry Jackson es declarado
culpable  de robo gracias a las pruebas dactilares. Pri-
mera condena atribuida a la dactiloscopia.

1908. bajo la presidencia de Theodore Roosvelt, en los
Estados Unidos de América, se crea la oficina federal
de investigaciones, cuyo acrónimo mundialmente co-
nocido es el FBI.

1984. Los trabajos del agente especial Robert K Ress-
ler, propician que el FBI impulse el sistema de perfila-
do criminológico basado en el estudio de la huella
psicológica en la investigación de asesinos en serie y
agresores sexuales sistemáticos.

1991. Se crean los primeros laboratorios de genética
forense para la utilización de los polimorfismos de
ADN en la investigación científica del delito.

El siglo XXI abre las puertas a la consolidación de las
ciencias forenses tradicionales como la medicina le-
gal, la dactiloscopia o la balística y, a otras  como la bio-
metría, el análisis de voz y los indicios biológicos.

“MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA”

Flor de Lys, 
marcas al fuego. César Becaria Scotland Yard, 

grabado del edificio
original y actual 

museo

Mapa craneal de Gall. Guardia Civil Antropometría de 
Alphonse Bertillon

Henry Herschell

FBI Huellas dactilares ADN
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ellos dijeron...

La verdad no se encuentra en los músculos ni en las fibras de los acusados, y la tortura
es el medio para condenar a los flacos inocentes y absolver a los robustos malvados.
“De los delitos y las penas”. Césare Becaria 1766

El tiempo que pasa, es la verdad que huye…
en el suelo criminal, algo del autor pasa a su víctima y, de la víctima, a su autor)principio
del intercambio)
Edmond Locard

“Hay ciertas pistas en la escena de un crimen que por su naturaleza nadie puede recoger
o examinar ¿cómo se recoge el amor, la ira, el odio, el miedo…? Son cosas que hay que
saber buscar”.
Dr. James T. Reese

Chaque vie est un crime, ca chaque vie est punie de la mort.
Voltaire

“Recordad que a lo largo de la historia ha habido tiranos y asesinos y durante un tiempo
parecen invencibles, pero al final siempre acaban cayendo, siempre”
Mahatma Gandhi

“Los animales salvajes nunca matan por deporte, el hombre es el único para quien la 
tortura y la muerte del prójimo son divertidas en sí mismas”.
James Anthony Froude

De los deseos más profundos surge a veces el odio más destructivo”.
Sócrates

“No hay en la tierra un hombre tan justo que sólo haga el bien y nunca peque”
Eclesiastés 7.20
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Sala de exposiciones círculo central
Plaza España, 3.

Del 5 al 28 de septiembre de 2008

Horario: de martes a domingo de 

12,00 a 14,00 h.

y de 18,00 a 21,00 h.

(Lunes cerrado)

SECCIF
Sociedad Española de Criminología

y Ciencias Forenses

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE VALLADOLID

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

Organizan: Colaboran:

Patrocina:
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