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Capítulo 1. 

LA CRIMINOLOGÍA FORENSE COMO CIENCIA

Francisco Geraldo Fernandes Almeida1 
José Luis Alba Robles2

SUMARIO: 1. DESARROLLO HISTÓRICO 2. DEFINICIÓN DE CRIMINOLOGÍA FO-
RENSE COMO CIENCIA  2.1. Pero, ¿qué queremos decir con el término criminología 
forense? 3. PRINCIPALES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CRIMINOLOGÍA FO-
RENSE APLICADA 3.1. El informe criminológico 3.2. El perfil criminológico 3.3. Los 
cuestionarios de predicción 3.4. Otras técnicas de criminología forense aplicada 3.5. 
La investigación criminal policial: criminalística 4. FUNCIONES DEL CRIMINÓLOGO 
FORENSE 4.1. Criminología forense aplicada a las víctimas 5. REFERENCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS RECOMENDADAS

Este capítulo constituye una introducción al libro que tiene usted en sus 
manos. Aquí se incluyen diferentes saberes de la criminología forense rea-
lizado por expertos del ámbito iberoamericano y estadounidense sobre la 
criminología forense aplicada. Esta sub-disciplina de la criminología, es un 
campo interdisciplinario dentro del objeto de estudio de la criminología tal y 
como usted puede observar por la variedad de contenidos. Sirve además pa-
ra mostrar la utilidad de la criminología como ciencia necesaria, útil y eficaz 
en las diferentes peticiones que, desde el foro, el tribunal y los jueces requie-
ren para dictar sentencias más acordes con las investigaciones, procedimien-
tos y técnicas que incorpora esta disciplina. En la actualidad, este campo de 
actuación forense está ocupado por los psicólogos y los psiquiatras, pero la 
interdisciplinariedad de la criminología debería permitirle realizar sus ac-
tuaciones de manera apropiada. Pero sucede que en nuestro país y en otros 
muchos del mundo, la Criminología no es aceptada como categoría profe-
sional dentro del ámbito forense, si exceptuamos a nuestro vecino Portugal, 
el único país que ha conseguido legislar la profesión del criminólogo dentro 

1 Presidente de la Sociedade Brasileña de Criminología.
2 Profesor de la Universitat de València.
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de las instituciones. Así pues, se trata de un libro que pretende introducir 
a los estudiantes y profesionales en las diferentes ideas, teorías y técnicas 
propias de la Criminología en áreas como las investigaciones criminales, la 
ciencia forense y el sistema legal.

Los objetivos más relevantes son proporcionar a los estudiantes de cien-
cias sociales una comprensión significativa de la interacción entre la ciencia 
forense y el sistema legal; y, a través de la lente de un análisis criminológico, 
demostrar los efectos de la ciencia forense en el sistema de justicia penal y la 
comprensión de la criminalidad.

1. DESARROLLO HISTÓRICO

Henry Adams escribió una vez que “la historia morirá si no se revisa”. 
El único servicio que puedo hacer a mi profesión es servir como una fiera 
“(citado en Szasz, 1974: 560). La historia, para los estudiantes que no son de 
historia, a menudo es una molestia, como el rascado provocado por la pica-
dura en una llaga (aunque nunca he entendido por qué es así). Sin embargo, 
es uno de los elementos más importantes de cualquier disciplina académica. 
Saber lo que viene antes nos permite aprender de los errores del pasado y 
proporcionar el contexto para el presente. Hasta cierto punto, también nos 
permite guiar futuras direcciones y desarrollos. Desafortunadamente, ense-
ñar historia a los desinteresados o ignorantes es un desafío, independiente-
mente de lo interesante que sea.

Lo que le precede determina toda la ciencia, como lo hace con todo el 
conocimiento. Como se mencionó anteriormente, la criminología forense 
utiliza el conocimiento, las teorías y las técnicas de una serie de temas dentro 
de las ciencias sociales y naturales. Por lo tanto, es importante comprender 
los orígenes históricos y el desarrollo de dichos conocimientos y técnicas. El 
análisis histórico nos permite poner el conocimiento presente en contexto. 
También permite una comprensión de cómo se dibujan y se vuelven a dibu-
jar los límites disciplinarios, cómo se desarrollan y las formas en que los co-
nocimientos diferentes a menudo se disputan con vehemencia. En resumen, 
el análisis histórico ayuda a demostrar la fluidez del conocimiento a través 
del tiempo. Esto es crucial porque arroja una mirada crítica sobre el tema 
que se estudia. Turvey tiene razón cuando argumenta que la historia es para 
pensadores críticos:



17La criminología forense como ciencia

“El estudio de la historia es para pensadores críticos, aquellos que no acep-
tarán ciega y educadamente lo que les ha sido entregado por alguien que dice 
ser una autoridad. Es para aquellos que prefieren llegar a comprender las cosas y 
sus relaciones por sí mismos. Es para aquellos que entienden el valor de buscar 
información y obtenerla, y que preferirían no ser guiados por la mano hacia la 
servidumbre intelectual. Es un viaje audaz y peligroso que puede educar, inspirar 
e inflar una vida de estudio”. (Turvey, 2008: 2)

Es importante conocer la historia detrás de la criminología forense no sólo 
para comprender el contexto del conocimiento sino también para compren-
der el trabajo realizado dentro del sistema de justicia penal. Tomemos por 
ejemplo la investigación criminal, el conocimiento construido y la filosofía 
de la ciencia, que intenta reconstruir el pasado utilizando fragmentos de evi-
dencia física, testimonial y de comportamiento. Estas piezas de información, 
cuando se reconstruyen, forman la narración histórica del evento criminal 
o eventos que han tenido lugar. La historia también juega un papel clave en 
el funcionamiento cotidiano del sistema de justicia penal. Los oficiales de la 
policía a menudo usan la PNC (Computadora Nacional de Policía) y el PND 
(Base de Datos Nacional de la Policía) durante las investigaciones policiales 
proactivas y reactivas. Dichas bases de datos contienen mucha información 
histórica sobre delincuentes, víctimas y las circunstancias y el contexto en 
que se produce el hecho delictivo (Scott, 1977). Dependiendo del tipo de 
confianza con la que uno trabaja, los oficiales de libertad condicional en los 
juzgados también usarán varias fuentes de información histórica (por ejem-
plos memorias de fiscalía o datos del poder judicial, sentencias del tribunal 
supremo, jurisprudencia, etc…) para producir sus informes, asistiendo en 
la sentencia y el castigo de los delincuentes. Gran parte de esta informa-
ción contiene historia; por ejemplo, las condenas previas y sus respectivos 
detalles son quizás las piezas de información histórica más utilizadas para 
determinar los eventos futuros, como la probabilidad de reincidencia. Las 
decisiones sobre lo que sucedió durante el crimen, la evaluación del riesgo 
de los delincuentes y qué castigo es apropiado, se hacen con la ayuda de 
información histórica.

2. DEFINICIÓN DE CRIMINOLOGÍA FORENSE COMO CIENCIA

Si bien el término criminología forense es relativamente nuevo, los ele-
mentos centrales de la criminología forense no lo son y tienen una larga 
historia en muchos países diferentes. Ya a mediados del siglo XIX, había un 
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pequeño número de científicos, doctores e investigadores criminólogos que 
utilizaban una combinación de métodos y técnicas científicas para resolver 
problemas de investigación y legales (Rafter, 2004 y 2009; Davie, 2005; 
Evans, 2006). En 1906, Hans Gross, uno de los padres fundadores de la cri-
minología forense, fue el primero en unir la criminología, la ciencia forense, 
las investigaciones criminales y la ley en un marco analítico y educativo 
(Gross, 1962). Usó el término Kriminalistik, que, en los EE. UU., a menudo 
se ha pensado que significa criminalística. Principalmente debido al trabajo 
de Kirk (1974), este término se hizo muy popular en los EE. UU desde la 
década de 1960 y todavía se usa ampliamente en la actualidad. Otros países, 
especialmente el Reino Unido, han evitado el uso generalizado del término 
criminalística y, en su lugar, han optado por colocar el término forense frente 
a las materias académicas preexistentes y los roles de los profesionales. En 
España, sucede lo mismo que en Gran Bretaña.

 En términos educativos, el resultado ha sido una explosión en el número 
de cursos que tienen forense en algún lugar del título. El punto que trato 
de hacer es simple: los términos nuevos en realidad no son tan nuevos. En 
cambio, quedan atrapados en el juego académico de la diferenciación, la 
diferenciación fractal y los ciclos fractales, con cada paradigma dominante 
que eventualmente se involucra en el conflicto generacional con ‘derrota de 
un lado, división de los ganadores y reasignación de los perdedores’(Abbott, 
2001: 23). Un ejemplo criminológico obvio es la criminología cultural, que 
ha intentado subsumir el relativismo cultural y las etnografías de la Escuela 
de Chicago (por ejemplo, Sutherland, 1956; Wirth, 1956; Shaw, 1966; Pols-
ky, 1971; Cressey, 2008), así como las teorías subculturales del Reino Unido 
(Hebdige, 1979). En resumen, este concepto no es nuevo en absoluto, pero 
es sólo el cambio de nombre de las viejas ideas. La noción de diferenciación 
fractal y ciclos fractales también se puede ver en las tesis de postgrado cri-
minológicas y sociológicas contemporáneas (TFM). Abbott, usando las pa-
labras elocuentes de T. S. Eliot, explica el quid de la cuestión: “Las palabras 
del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Y las palabras del 
próximo año esperan otra voz “(Eliot, 1943, citado en Abbott, 2001: 27).

Actualmente estamos en un ciclo fractal en el que tanto la demanda del 
mercado como el paradigma generacional se han desplazado hacia el térmi-
no general forense. Los efectos de la demanda del mercado en la educación 
superior han sido una fuerza dominante en la configuración de la agenda 
forense, con muchas materias académicas que utilizan el término forense en 
su programa de grado o título de unidad (módulo).
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2.1. Pero, ¿qué queremos decir con el término criminología forense?

 Los parámetros de definición pueden ser cruciales, pero también muy 
problemáticos. Son cruciales para tratar de conceptualizar el tema que se 
examina y para establecer los límites necesarios en los que debe operar cual-
quier esfuerzo científico y académico. También afectan la forma en que los 
conceptos, las teorías, la investigación y las ideas se ponen en práctica. Des-
afortunadamente, los parámetros definicionales también pueden producir 
dificultades de desarrollo y operacionales para quienes los usan, y esto ocu-
rre por las siguientes razones. En primer lugar, el concepto de pánico mo-
ral ha llevado a una gran cantidad de académicos e investigadores a tomar 
callejones teóricos sin salida (ver Thompson, 1989 y 1994a, Williams, 2004, 
y Thompson y Williams, 2014). En segundo lugar, las definiciones pueden 
ser demasiado inclusivas o exclusivas. Tercero, las definiciones pueden estar 
tan mal conceptualizadas que los intentos de operacionalizarlas resultan en 
estudios mal conducidos que producen conocimiento empírico que es cientí-
ficamente débil. Intentar definir la criminología forense implica los mismos 
problemas. De hecho, es mucho más difícil debido a la naturaleza multidis-
ciplinaria del tema principal dentro del cual se encuentra.

Por tanto, la criminología forense es una disciplina dentro del campo más 
amplio de la criminología (Turvey y Petherick, 2010). Dependiendo del pun-
to de partida de cualquier posición académica en particular, también puede 
ser una ciencia, una ciencia del comportamiento y una ciencia forense. La 
ambiciosa conceptualización de Introducción de Turvey y Petherick (2010) 
es un intento de recordar a los criminólogos contemporáneos la base cientí-
fica y los orígenes del desarrollo de la criminología, algo que generalmente 
produce desdén por parte de quienes pertenecen al paradigma cualitativo / 
interpretativo. Una rápida revisión histórica del desarrollo y evolución de la 
criminología crea la siguiente lista de disciplinas contribuyentes (ver Bon-
ger, 1936; Rhodes, 1936; Sutherland y Cressey, 1960; Wiener, 1994; Rafter, 
2004 y 2009; Davie, 2005; Lilly et al. al., 2011): medicina • alienistas / psi-
quiatría • psicología • penología • matemáticas y estadística • antropología • 
ciencias naturales • sociología • historia • filosofía • geografía

Turvey y Petherick señalan que “dado que el estudio de la delincuencia y 
los delincuentes es multidisciplinar, ninguna profesión, disciplina o tipo de 
científico puede reivindicar exclusivamente las vestiduras de la criminolo-
gía” (2010). Este aspecto multidisciplinario es a la vez una fortaleza y una 
debilidad. Es una fortaleza porque no (o no debería) adaptarse fácilmente a 
un silo académico tradicional, tan típico de la división del trabajo experto 
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reproducido dentro de las disciplinas y facultades académicas (Durkheim, 
1984; Abbott, 1998). De hecho, su naturaleza tan multidisciplinaria pre-
supone una filosofía epistemológica más amplia que debería mover a los 
criminólogos más allá de sus zonas de confort y hacia otras disciplinas in-
terrelacionadas. Por otro lado, también es una debilidad que, con la multi-
disciplinariedad, surja el potencial de enfrentamientos contradictorios en las 
filosofías epistemológicas y ontológicas, especialmente en torno a las áreas 
de las explicaciones teóricas y las metodologías de investigación. Esto es 
muy relevante para las discusiones sobre los parámetros definitorios, ya que 
las diferentes disciplinas tienden a tener diferentes bases epistemológicas y 
tienen diferentes metas y objetivos. 

3. PRINCIPALES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE LA CRIMINOLOGÍA FORENSE APLICADA

Las principales áreas de estudio de la Criminología forense aparecen de-
sarrolladas dentro de este manual; por esta razón, muchas de ellas no pre-
cisan de explicación alguna. Así pues, es importante resumir algunas áreas 
de estudio propias de la Criminología aplicada de carácter forense en las 
que nos centraremos. Todas ellas constituyen elementos esenciales para un 
adecuado análisis de la realidad dentro de cada apartado descrito en los 
capítulos posteriores. En este apartado exponemos algunas de las técnicas 
usadas por los peritos forenses del ámbito criminológico.

3.1. El informe criminológico

Constituye el conjunto de investigaciones, análisis y evaluación de las 
preguntas y demandas del juez a la hora de arrojar luz sobre determinados 
tópicos dentro de la criminología, como el resultado de una investigación a 
partir del criminal profiling, la aplicación de cuestionarios de predicción de 
reincidencia de determinados sujetos con la finalidad de conocer sus posible 
deliberaciones a la hora de determinar la libertad condicional, la gestión 
del riesgo, el tratamiento penitenciario a partir de los factores de riesgo y 
protección, la investigación criminal policial en casos de violencia de género 
en la medida en que el agresor puede volver a reincidir e imponer una orden 
de alejamiento o el internamiento, etc…. Se trata de un peritaje, en resumen, 
que debe dar respuesta a las preguntas del juez para aplicar sus sentencias 
acordes a la investigación criminológica. Posee, por tanto, un carácter téc-
nico, con la exposición de las características observadas. Es por tanto un 
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medio de prueba que puede ser presentado en las distintas fases del proceso 
judicial: pre-sentencia, sentencia y post-sentencia. Aquí el perito debe ser im-
parcial y aportar elementos de prueba que el juez precisa para enjuiciar. Este 
informe debe contener una serie de apartados: Preámbulo, cuerpo o parte 
expositiva donde se incorporan las técnicas y pruebas realizadas para uti-
lidad del juez o tribunal (Antecedentes, cuestionarios de predicción, etc…), 
consideraciones médico-legales, lugar, fecha y firma (Bellido, 2018). 

3.2. El perfil criminológico
De acuerdo al razonamiento de Edmund Locard, el criminal dejará sus 

rastros psicológicos en la escena del crimen, lo que permitirá al investigador 
inferir sus características y ayudar a la justicia. Para ello será el perfilador 
criminólogo el encargado de encontrar esos indicios de comportamiento con 
el objeto de dar con el victimario, tal como sucedió en el año 1973, cuando 
los agentes del FBI no sólo lograron encontrar al asesino de una niña de siete 
años, sino que también dieron el puntapié inicial para que los científicos del 
crimen hagan foco en la técnica del perfil criminológico (Cabeza, 2013).

Su difusión dio lugar a dos metodologías de análisis opuestas pero com-
binables, como resulta ser el perfil inductivo y el deductivo. La primera se 
origina a partir de características conductuales y demográficas compartidas 
por criminales estudiados en el pasado –presidiarios- y que encajan con el 
mismo patrón de conducta del sujeto que se está persiguiendo, como sucede 
con el programa norteamericano del FBI: el “Violent Criminal Apprehen-
sion Program” (ViCAP). En la segunda, se realiza un análisis exhaustivo de 
la escena del crimen, de las evidencias forenses y de la víctima, para elaborar 
hipótesis, ponerlas a prueba a través de datos estadísticos y deducir las ca-
racterísticas psicológicas y conductuales del criminal, confluido en el modelo 
británico de Canter: la “Investigative psychology”. Ambas metodologías tie-
nen sus ventajas y sus inconvenientes, pero cualquiera que sea la corriente a 
seguir, el perfilador debe poseer los conocimientos científicos adecuados y la 
experiencia suficiente, para lograr percibir la información correcta y descar-
tar aquella que sólo ornamenta el hecho criminal (Garrido, 2012).

Optando en esta labor por seguir la perspectiva deductiva, el principio 
de consistencia refiere que el modo en que se comete un crimen, reflejará en 
la víctima y en el lugar del hecho el comportamiento del criminal en su vida 
ordinaria como también vislumbrará sus características. Bajo esta órbita, 
el perfil criminológico en la investigación policial, deberá recapturar infor-
mación de la escena del crimen y de la víctima. Así, las áreas donde haya 
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tenido lugar el crimen, desde el contacto inicial hasta el sitio de abandono, 
ofrecerán elementos significativos sobre el delincuente, dejando plasmado 
su comportamiento y decisiones tomadas (la ubicación de la escena, el mé-
todo de aproximación hacia la víctima, el método de ataque, el método de 
control, el curso del ataque, los materiales y armas utilizadas y los actos de 
precaución). Por otro lado, el perfil requiere un estudio a fondo de las carac-
terísticas de la víctima, ya que su conocimiento puede “decir mucho” sobre 
la motivación del agresor y el propósito de su conducta delictiva. 

Las interpretaciones de estas evidencias nos llevarán a conocer el modus 
operandi y la firma del delincuente, es decir los actos “necesarios” que lleva 
a cabo el agresor para la consumación del crimen y salir librado de él; y 
todo aquello que el agresor “no necesita” para cometer el crimen, pero que 
pone de manifiesto su mundo emocional y las necesidades psicológicas que, 
a través de esta conducta intenta satisfacer. Mientras que, el análisis de la 
actividad espacial del delincuente (o perfil geográfico) puede llevar a identi-
ficar su zona de confort (lugar de residencia, trabajo, centro de operaciones) 
y con ello la optimización de la técnica.

Consideramos que, en los hechos criminales locales, donde se carece de 
evidencias físicas o los testimonios incorporados resultan poco vinculantes 
con algún sospechoso, la formación criminológica de los investigadores, jun-
to al trabajo colectivo e interdisciplinario de los operadores de la justicia, 
sumado a la correcta utilización del Criminal profiling, pueden resultar un 
camino alternativo que permita la captura de los culpables. Por tanto, in-
tentar acercar a las personas que operan en la investigación científica del 
delito a la técnica del perfil criminológico, es un gran desafío que demanda 
esfuerzo, tiempo y compromiso pero que su aplicación sería capaz de reacti-
var aquellos casos aún no resueltos y resolver los crímenes que perturban a 
nuestra sociedad (Cabeza, 2013).

3.3. Los cuestionarios de predicción

El supuesto básico que subyace al desarrollo de los cuestionarios de pre-
dicción es que el proceso de tomada de decisiones en el sistema de justicia 
puede mejorarse si se realiza una evaluación fiable y válida del individuo 
(Garrido, 2005). La probabilidad de obtener evaluaciones con gran fiabi-
lidad y validez aumenta cuando se utilizan instrumentos estandarizados 
(Hoge y Andrews, 1996a). Contrariamente, es lógico concluir que se toman 
decisiones poco eficaces para el tratamiento de los delincuentes al menos en 
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parte porque están basadas en evaluaciones informales o no sistematizadas, 
produciendo inferencias que no son válidas sobre los objetivos y actividades 
a conseguir con los sujetos. En este libro realizamos una extensa explicación 
de la predicción y de los instrumentos que se utilizan para conseguir predecir 
la reincidencia de forma fiable y de gran ayuda para los jueces y la toma de 
decisiones judiciales, tal y como la criminología tiene el deber de cumplir: 
auxiliar a la justicia en la mejora de su trabajo habitual.

3.4. Otras técnicas de criminología forense aplicada

Si durante la investigación de un hecho delictivo se cuenta con un sos-
pechoso y a ello se le suma el hallazgo en la escena del crimen de huellas 
dactilares o fluidos biológicos, la resolución del caso podría depender de 
un cotejo dactiloscópico o de un análisis de ADN. Pero cuando las pruebas 
objetivas presentan una gran limitación, se puede recurrir a la aplicación de 
técnicas psicológicas o criminológicas que ayuden a conocer lo que verdade-
ramente sucedió. Es así que se han destacado las tres partes fundamentales 
de las técnicas psico-criminológicas destinadas a colaborar en la búsqueda 
de la verdad: la psicología del testimonio, la psicología del interrogatorio y 
la técnica del perfil criminológico (Williams, 2015; Cabeza, 2013).

Cuando las víctimas y testigos de un hecho criminal relatan lo ocurrido, 
debemos tener en cuenta el camino que la información vivenciada debe re-
correr hasta quedar plasmada en un testimonio. Ello incluye comprender el 
proceso mental realizado (razonamiento deductivo o inductivo) durante el 
suceso para enlazar sus representaciones, proposiciones (o ideas), imágenes 
mentales y los modelos internos. Pero en el razonar pueden existir ciertos 
sesgos que conlleven falacias o razonamientos erróneos, haciendo que el 
sujeto obtenga una “nueva verdad”. Generalmente los hechos violentos tras-
curren en lapsos de tiempos muy cortos, pero producen ciertos estímulos en 
los receptores sensoriales y hacen que se focalice la atención del testigo o la 
víctima. Esta selectividad de información será distinta en cada persona y los 
datos obtenidos serán almacenados en la memoria a largo plazo, donde per-
manecerán relativamente estables para luego ser recuperados cuando sean 
requeridos. La exactitud y credibilidad de la memoria puede estar afectada 
por el modo en que se produjo su codificación (circunstancias que rodearon 
el hecho) o por el método de recuperación utilizado (condiciones durante la 
toma de la declaración). La entrevista cognitiva o narrativa es una estrategia 
que ayuda a obtener testimonios de mejor calidad como también a dife-
renciar entre testigos exactos e inexactos. Es vital para quien cumple el rol 
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de entrevistador permanecer siempre alerta pudiendo identificar y descubrir 
cuando un individuo intenta engañarlo o cuando miente sobre lo que verda-
deramente sabe (Cabeza, 2013). 

Por otro lado, cuando un sospechoso expresa sus deseos de declarar, pue-
de hacerse uso del interrogatorio para obtenerse de forma libre y voluntaria 
la admisión de culpabilidad. Esto no resulta algo sencillo (ya que puede ser 
el resultado de una falsa confesión, ocultamiento de información o de mini-
mización) pero el resultado dependerá exclusivamente de la preparación y 
habilidad que tenga el interrogador para elegir el tipo de interrogatorio ade-
cuado e identificar si el acusado se encuentra mintiendo o verdaderamente 
desconoce lo sucedido (Alba y López-latorre, 2006). 

Ahora bien, en los casos de compleja resolución que implican altos gra-
dos de violencia (como los homicidios o los abusos sexuales) muchas veces 
los investigadores sólo cuentan con la información que brinda el teatro de 
los sucesos y el cuerpo de la víctima. Con ello se puede elaborar un perfil 
que permita identificar las características esenciales de personalidad y de 
conducta de un delincuente, orientando a que la policía centre sus pesquisas 
en un número más pequeño de opciones y a generar “pistas educadas” sobre 
el agresor. Es decir, que lo característico del criminal profiling es atender las 
huellas de comportamiento ayudando a comprender qué fue lo que sucedió, 
qué tipo de persona pudo hacerlo y cuáles son las características de persona-
lidad más probables en ese individuo (Williams, 2015; Cabeza, 2013).

En la actualidad la criminología forense se encuentra en plena efervescen-
cia y es así que, tras la revisión teórica llevada a cabo, ha quedado en evi-
dencia que estas técnicas nos permiten valorar correctamente los elementos 
subjetivos que subyacen en toda investigación criminal. Si bien las técnicas 
psicológicas y criminológicas han ido perfeccionándose con el tiempo, au-
mentando así su valor científico, en definitiva y en última instancia depen-
derán de la persona encargadas de su aplicación, por lo que su formación 
académica, compromiso y experiencia será fundamental para obtener bue-
nos resultados (Sobral y Garrido, 2009).

3.5. La investigación criminal policial: criminalística

La Criminalística es una ciencia fáctica multidisciplinaria que sistematiza 
conocimientos científicos y que aplica fundamentalmente métodos y técni-
cas de investigación de las ciencias naturales, en el examen de evidencia 
física, sensible y significativa, relacionada con un presunto hecho delictivo, 
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con el fin de determinar su existencia o reconstruirlo; señalar y precisar la in-
tervención de uno o varios sujetos, buscando llegar a la verdad histórica de 
los hechos sometidos a la consideración de quienes tienen la encomienda de 
procurar y administrar justicia. Es fáctica porque tiene su origen en hechos 
materiales; su método es la observación y la experimentación y, en segundo 
término, también la deducción. Su criterio de verdad es la verificación.

Respecto al punto de que la Criminalística se nutre de múltiples cien-
cias, disciplinas, artes y técnicas, tomando de ellas elementos aplicables a 
la investigación criminal, cabe señalar que dentro del campo científico es 
básicamente el producto de tres ciencias naturales: la química, la biología y 
la física, aplicando permanentemente de forma alternada o conjunta, proce-
dimientos identificativos y comparativos propios de las nombradas sobre las 
evidencias producto de un delito.

A modo de ejemplo, Silveyra (2005) menciona —como bien lo detalla el 
criminalista mejicano Juventino Montiel Sosa— los elementos de cada una 
de ellas que los diversos tipos de peritajes criminalísticos utilizan:

• De la biología: Esta ciencia colabora con la antropología forense, la 
medicina legal, la citología, la hematología forense, la histología, la 
genética, etcétera.

• De la química: Utiliza todas las ramas de química analítica, bioquími-
ca, química orgánica e inorgánica, microquímica, etcétera.

• De la física: Emplea la mayor parte de sus ramas; por ejemplo, de la 
óptica utiliza la espectroscopia, la fotografía y la microscopía; por 
otra parte, utiliza la mecánica, la electricidad, los rayos X, la luz ul-
travioleta.

El doctor Moreno González, mexicano, define a la Criminalística de la 
siguiente forma: “Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmen-
te los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias 
naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un 
presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos 
encargados de administrar justicia su existencia, o bien reconstruirlo, o bien 
señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo”.

El maestro Villarreal Rubalcava, en sus apuntes de Criminalística la defi-
ne así: “es la disciplina auxiliar del derecho penal que mediante la aplicación 
de las técnicas y conocimientos científicos a las pesquisas del procedimiento 
criminal, se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del 
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delincuente”.Y el doctor Alfonso Quiroz Cuarón la definía de la siguiente 
manera: “la Criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que se 
ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente”.

Por nuestra parte, considerando la evolución científica de esta ciencia 
en estudio, se puede dar una definición contemporánea de acuerdo con su 
aplicación en la investigación de los hechos presuntamente delictivos: “la 
Criminalística es una ciencia penal natural que mediante la aplicación de sus 
conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias mate-
riales, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presunta-
mente delictivo y al o a los presuntos responsables aportando las pruebas a 
los órganos que procuran administrar justicia”.

4. FUNCIONES DEL CRIMINÓLOGO FORENSE

Para Garrido y Gardiola (2012): “en el ámbito judicial o forense, durante 
el desarrollo de la actividad judicial ordinaria y dentro de la jurisdicción 
penal, los que podrían denominarse Criminólogos Forenses tendrían un co-
metido centrado no sólo en la ejecución de las sentencias, sino también du-
rante la tramitación del proceso, abarcando todo aquello que no hiciesen 
los Criminólogos Penitenciarios” También destacan la necesidad de crear 
un organismo criminológico forense al igual que existe en los Institutos de 
Medicina Legal con los médicos y los psicólogos. El problema radica en la 
indefinición del criminólogo como profesional dentro de las instituciones en 
nuestro país y del reconocimiento que de éstos realizan los jueces, dándoles 
mayor o menor veracidad. En la actualidad son los psicólogos forenses los 
que ocupan su lugar, pero, no obstante, del mismo modo que un criminólogo 
no puede aplicar cuestionarios de personalidad o de inteligencia al delin-
cuente, sí cuenta con cuestionarios de predicción y otros instrumentos como 
los informes criminológicos que les permiten conocer más sobre el delin-
cuente, la valoración del daño a la víctima, las circunstancias que rodearon 
al delito y como poder ayudar con todo estos conocimientos a que se dicten 
mejores sentencias, siendo su tarea la de asesoramiento a los jueces (Garrido 
y Guardiola, 2012).

4.1. Criminología forense aplicada a las víctimas

 El Criminólogo Forense también posee la función de analizar cuál fue el 
sufrimiento de las víctimas del delito y de qué modo puede ayudar a ésta en 
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su recuperación, a través de las diferentes ONG’s que se dedican a esta labor, 
pero también a las cada vez más numerosas instituciones gubernamentales 
que tienen como objetivo la atención integral de la víctima. Pensemos por 
ejemplo en una mujer maltratada y todas las organizaciones públicas y pri-
vadas que se encargarían de su recuperación y reinserción social, además de 
su atención jurídica y psicológica que les permita superar el trauma sufrido. 
Lo mismo sucedería en el caso de las mujeres que han sido abusadas o viola-
das, si bien en este caso, son menos los organismos especializados, teniendo 
las ONG’s un papel más prominente. Garrido y Guardiola (2012), en su 
libro sobre “el informe criminológico” destacan que el objetivo de un cri-
minólogo forense también es la pedagogía sobre el delincuente y la víctima. 
Pensemos por un momento en la recopilación de datos que un criminólogo 
posee, en su fundamentación en alguna de las teorías criminológicas más 
citadas, en las respuestas y recomendaciones que según el acervo crimino-
lógico empírico pone a su alcance. Con estas fuentes de conocimientos será 
capaz por un lado de conseguir una justicia más ajustada a la ciencia, elimi-
nado subjetividades y más próxima a la rehabilitación del infractor y a la 
reparación del daño sufrido por la víctima. A este hecho es a lo que Bellido, 
(2014) se refiere cuando habla de la criminología aplicada al proceso penal 
y procesal, o lo que es lo mismo, la criminología forense en la medida en que 
sirve de auxiliar del Derecho. Además, es decisivo que el juez no juzgue he-
chos aislados y en un vacío, sino que conozca las características personales, 
sociales y familiares que constituyen factores de riesgo para el delincuente y 
le ayude a tener en cuenta criterios criminológicos y no exclusivamente jurí-
dicos como la reincidencia, la alarma social, la gravedad del delito u otros.
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La detección de psicopatología en el contexto forense requiere de un mé-
todo riguroso que permita afirmar y sustentar conclusiones obtenidas du-
rante la realización de la pericia. Para esto, diversas técnicas de evaluación 
estarán a disposición para recoger, analizar y demostrar que la información 
fue obtenida mediante un proceso metodológico, y, por tanto, la evidencia 
es una contribución objetiva que podrá ser tomada como un medio proba-
torio. Para lograr el objetivo antes planteado, es importante trabajar me-
diante herramientas objetivas y estandarizadas, que faciliten la recogida de 
información, eliminado juicios de valor. Así, los profesionales de la salud 
mental en el contexto forense deberán utilizar instrumentos psicológicos que 
garanticen una evaluación eficaz, ayude a detectar la ausencia o presencia 
de problemas en el funcionamiento cognitivo, en la regulación emocional, 
en el autocontrol conductual, en psicopatología transitoria o la presencia 
de algún trastorno mental y/o trastorno de la personalidad en el evaluado. 
Es importante mencionar que la evaluación psicométrica siempre debe ir 
apoyada en la información recabada como es la entrevista pericial e infor-

1 Fiscalía general de Justicia de la CDMX. Coordinación General de Investigación de delitos de género 
y atención a las víctimas.

2 Departamento de Psicología Básica. Universitat de València.
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mación colateral, asegurando de esta forma una mejor gestión de la infor-
mación. (Ackerman, 2010; Fernández- Ballesteros, 2007; Grisso, 2003) 

Los instrumentos de medición psicológica que se utilizan en contextos 
forenses para la detección de psicopatología requieren una rigurosa selec-
ción de sus características y cualidades psicométricas, ya que no todos cuen-
tan con una estandarización adecuada debido a que algunos programas de 
estandarización no contemplan subgrupos específicos ( p. ej. comunidades 
indígenas, personas con discapacidad psicosocial, población penitenciaria 
etc)., manifestando consecuencias en los índices de confiabilidad y validez 
psicométrica en comparación de sus contextos de origen. Para reducir la pre-
sencia de errores de medición en atributos o constructos psicológicos en el 
contexto forense Heilbrun (2001), sugiere considerar algunos criterios para 
la selección y administración de los instrumentos: (1) El test debe estar dis-
ponible a la venta y debidamente documentado, debe contar con un manual 
técnico que describa sus características generales, proceso de administración 
y propiedades psicométricas, (2) El test como mínimo debe contar con 0.80 
de confiabilidad en sus propiedades psicométricas para que su uso sea válido 
y confiable, (3) El test es relevante para la medición y evaluación de cons-
tructo psico-legal y debe contar con evidencia empírica por otros revisores 
para que validen su uso (4) Se debe cumplir con los requisitos estipulados en 
el protocolo de aplicación de manual para que la confiabilidad y validez de 
los resultados no se vean afectadas (5) La aplicación del test será únicamente 
para la población que fue creada y nunca se aplicara para otro propósito 
(6) Se recomienda utilizar los métodos estadísticos o actuariales sobre los 
métodos clínicos o subjetivos debido a su escasa confiabilidad ( 7 ) Se de-
berá evaluar el estilo de respuesta considerando la posibilidad de engaño 
por parte de los evaluados, ya que en algunos casos mostraran una imagen 
de sí mismo distorsionada tratando de simular o disimular sintomatología 
psicopatológica. 

Por otra parte, Ackerman (2010) recomienda tomar en cuenta otros fac-
tores existentes que son externos al instrumento y que son relevantes para 
que los resultados obtenidos durante la evaluación psicométrica sean confia-
bles y válidos, dichos factores pueden ser el sexo, la edad, el nivel escolar, la 
cultural, el estado emocional, la fatiga, la motivación, el entorno físico, etc., 

Actualmente existen un problema en la evaluación psicométrica forense, 
ya que es escasa la cantidad de instrumentos que existen en el mercado para 
evaluar constructos psico-legales, además pocos instrumentos están tradu-
cidos, adaptados y estandarizados a población de habla hispana, trayendo 
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un rezago importante en la valoración de diversas áreas como son: inte-
ligencia, personalidad, deterioro neuropsicológico, adaptación social, etc. 
(Tiffon,2009)

A continuación, se describirán una serie de instrumentos que tienen apli-
cación específica y/o están estandarizados en base a subgrupos normativos 
en contextos forenses. 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

El uso de instrumentos para la evaluación y detección de simulación en 
el contexto forense se ha perfeccionado con el paso de los años, derivado 
de situaciones donde algunos individuos buscan diversos beneficios tras la 
reproducción intencionada de síntomas físicos como si fueran resultado de 
accidentes o enfermedades laborales o percances de tránsito o bien, la exage-
ración de alteraciones psicológicas como puede ser discapacidad intelectual, 
déficits neurocognitivos y/o trastornos mentales, donde en la mayoría de las 
ocasiones se buscan compensaciones económicas o bien, eximir la responsa-
bilidad penal. (Rogers, 2008)

Actualmente se cuanta con una gama importante de instrumentos utili-
zados para la detección de simulación como son, entrevistas estructuradas, 
inventarios de personalidad y test construidos específicamente para la detec-
ción de la simulación, por ello en este apartado se describirá los instrumen-
tos de mayor relevancia con traducción al castellano para la evaluación y 
detección de simulación en población de adolescentes y adultos. 

1.1. Test of Memory Malingering (TOMM, 1996)

El TOMM, fue creado por Tombaugh (1996), esta herramienta de eva-
luación permite diferenciar problemas de memoria genuinos y simulados, 
tiene una aplicación desde los 17 años hasta los 73 años, incluye los siguien-
tes materiales, 1) Manual técnico de aplicación, 2) 3 cuadernos de estímulos 
(ensayo 1, ensayo 2 y ensayo de retención) y 3) cuadernillo de anotación 
auto-corregible. Su adaptación al español fue realizada por Vilar-López, Pé-
rez y Puente (2011) 

El TOMM cuenta con 50 ítems (dibujos de objetos comunes) y se aplican 
al evaluado en dos ensayos, cada ensayo consta de dos fases, en la primera 
fase se presentan cada uno de los 50 dibujos por un tiempo de tres segundos 
cada uno y posteriormente, en la segunda fase, se presentan 50 parejas de 
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dibujos, cada pareja tiene un dibujo de los presentados anteriormente y un 
dibujo nuevo, el evaluado deberá identificar los dibujos que fueron presenta-
dos en la primera fase. Al procedimiento anterior se le conoce como apren-
dizaje (fase 1) y evaluación con tarea de reconocimiento (fase 2), es posible 
incluir un tercer ensayo llamada de retención en donde se presenten nueva-
mente 50 parejas de dibujos y el evaluado deba identificar cuales se presen-
taron en los ensayos anteriores, este último ensayo es opcional, sin embrago 
algunos aplicadores la utilizan para confirmar la información recopilada 
en los dos primeros ensayos. El TOMM tiene una aplicación breve con una 
duración aproximada de 15 a 20 minutos sin el ensayo de retención.

El TOMM es un prueba efectiva en la detección de simulación por sus 
diferentes características, como son: a) Debido a su gran número de estímu-
lo (50) aparenta ser una prueba difícil lo que permite que las personas que 
realmente cuentan con un déficit neurocognitivo presten mayor atención 
a los ítems, mientas que los simuladores creen que la prueba debe resultar 
muy difícil por lo que fallan el mayores número de veces posible; b) los 50 
ítems otorgan al TOMM una validez como test de aprendizaje y memoria, lo 
que incrementa su efectividad para detectar problemas de memoria fingidos 
o exagerados y c) una retroalimentación inmediata después de presentar 
cada ítem que indica al evaluado si su respuesta es correcta o no, lo que 
proporciona una oportunidad de aprendizaje adicional para las personas 
que realmente presente un problema ayudándolos a mejorar su desempeño 
en ensayos posteriores, en contraste con los simuladores quienes no desean 
mejorar su desempeño durante los ensayos posteriores. 

Derivado de estas características las puntuaciones del TOMM son muy 
sensibles para simulaciones mientras que las puntuaciones no presentan afec-
tación en pacientes con deterioro cognitivo. El proceso de puntuación es sen-
cillo, se otorga 1 punto por cada respuesta correcta en cada uno de los ensa-
yos, así la puntación mínima es 0 pts. mientras la máxima es de 50 pts. Para 
la interpretación de la puntación obtenida se emplean dos reglas de decisión:

1. La puntación que este por debajo del nivel de azar en cualquiera de 
las sesiones sugiere la presencia de simulación. De acuerdo al criterio 
de distribución binomial para un intervalo de confianza a 95 % señala 
que una elección al azar se asocia con un rango que va de los 18 a los 
32 aciertos, por lo tanto, las puntaciones menores a 18 pts. impro-
bablemente ocurren al azar, lo que nos indica que el evaluado tenía 
conocimiento del estímulo correcto, pero deliberadamente selecciono 
el ítem incorrecto. 
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2. Los puntajes menores de 45 pts. en el ensayo dos o en el ensayo de 
retención implica sospecha de simulación. Dado que los simuladores 
rara vez obtienen puntuación por debajo del azar se usa esta regla de 
interpretación: en el segundo ensayo la mayoría de los evaluados que 
presentan problemas cognitivos obtienen puntaciones por arriba de 
los 45 pts., mientras que simuladores tienen a responder por debajo 
de este puntaje.

1.2.  Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS, 
2005)

El SIMS, fue creado Widows y Smith. (2005) y fue adoptado al espa-
ñol por González y Santamaría (2009). Este instrumento fue creado para 
detectar la simulación de sintomatología psicopatológica y neurocognitiva 
en amplio rango de contexto por ejemplo evaluaciones forenses, neuropsi-
cológicas, medico-legales, etc., en diferentes condiciones, como pueden ser, 
ambulatorias, ingreso a instituciones psiquiátricas o penitenciarias, etc., se 
aplica únicamente en adultos de 18 a 99 años (la persona deberá tener un 
grado mínimo de estudios de quinto grado) y tiene una duración de 10 a 
15 minutos. El material que incluye: 1) Manual técnico ,2) Ejemplares de la 
prueba 3) Clave de acceso para la corrección por internet (pin).

El SIMS, es instrumento de auto informe conformado por 75 ítems con 
carácter multiaxial, esta herramienta es útil dado que los datos que nos pro-
porciona son convergentes en la evaluación de simulación, así también nos 
ayuda a decidir si es necesario realizar una evaluación con mayor alcance. 
El instrumento está conformado por 5 ejes, 1) Psicosis (Ps), 2) Deterioro 
neurológico (Dn), 3) Trastornos amnésicos (Am), 4) Baja inteligencia (Bi) y 
5) Trastornos afectivos (Af) cada uno conformado por 15 ítems. 

Para la aplicación del SIMS solo se requiere el ejemplar de la prueba y 
bolígrafo para anotar las repuestas en el mismo, es importante que el exa-
minar haga énfasis en la necesidad de que todos ítems sean respondidos por 
el evaluado. Si la persona en evolución solicita una aclaración de un ítem, el 
evaluador se limitará a leerlo en voz en alta y no deberá dar un juicio de va-
lor sobre el ítem. Si algún ítem es omitido por el evaluado deberá codificarse 
como cero y si en el inventario hay más de 15 repuestas en blanco este será 
considerado como un protocolo no valido y el sistema de corrección no nos 
arrojará las puntuaciones. La corrección del protocolo se realizará mediante 
una plataforma de internet en la cual el profesional solo limitara a seguir las 
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instrucciones en la hoja con el código de acceso, una vez iniciada su sesión 
deberá introducir las respuestas marcadas en el ejemplar y el sistema realiza-
ra las correcciones y puntaciones en cada uno de los ejes, así como también 
generar un perfil gráfico con el puntaje obtenido y su posición con respecto 
a los puntos de corte de establecidos en cada eje. 

La interpretación de este de instrumento deberá ser realizada por un pro-
fesional de la salud mental el cual se basará en tres pasos:

1. Determinar si existe la sospecha de simulación a partir de la puntación 
de la prueba

2. Realizar un análisis descriptivo de las evaluaciones en las puntaciones 
de cada eje 

3. Realizar un análisis descriptivo de las respuestas en los ítems 

El SIMS, en lugar de usar escalas trasformadas de puntuación emplea 
puntos de corte que son la referencia del evaluador para determinar un aná-
lisis más exhaustivo, en el perfil obtenido de la corrección las puntuaciones 
que están por arriba del punto de corte tienen sospecha de simulación y las 
que está por debajo sin sospecha. 

1.3. The Structured Interview of Reported Symptoms 2nd Edition 
(SIRS-2)

La SIRS 2, es una entrevista estructurada publicada por Rogers, Sewell y 
Gillard (2010) y cuenta una adaptación al castellano por Correa y Rogers 
(2010a). Este instrumento tiene un rango de aplicación que va desde los 18 
hasta los 100 años de edad y su tiempo de aplicación fluctúa entre los 40 y 
50 minutos; además, consta de un manual técnico, cuadernillos de entrevista 
y plantillas de seguridad. 

Esta herramienta nos ayuda a clasificar a los evaluado en dos categorías, 
A). los que fingen trastornos mentales y B) los que no fingen es decir perso-
nas honestas. Esta entrevista está constituida por 172 ítems divididos en 8 
escalas primarias las cuales son: 1. Síntomas poco comunes totales (RS ), 2. 
Combinaciones de síntomas (SC), 3. Síntomas improbables / absurdos (IA), 
4. Síntomas flagrantes (BL), 5. Síntomas sutiles (SU), 6. Selectividad de sín-
tomas (SEL), 7. Severidad de los síntomas (SEV) y 8. Síntomas informados 
frente síntomas observados (RO) y 5 escalas suplementarias 1. Evaluación 
directa de la honestidad (DA), 2. Síntomas defensivos (DS), 3. Síntomas ex-
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cesivamente especificados (OS), 4. Falla improbable (IF) y 5. Inconsistencia 
de los síntomas (INC).

Estas escalas se pueden calificar en 4 niveles de estimación: a) claro fingi-
miento, b) posible fingimiento, c) indeterminado y d) respuesta honesta. Para 
determinar que un evaluado está fingiendo debe presentar en tres escalas el 
segundo nivel de clasificación (posible fingimiento), para los casos donde se 
presente solo en una o dos escalas se debe obtener el índice modificado total 
(MT) que es la suma de 4 escalas primarias ( RS, SC, IA, y BL), permitiendo 
la detección de personas fingidoras con baja puntación que no pueden ser 
detectadas en la primera instancia, este índice aumenta la sensibilidad del ins-
trumento y aporta puntos de corte, especificando la clasificación de los eva-
luados. Otro punto a considerar es el índice de Escalas Suplementarias (SS), 
el cual está conformado por la suma de 4 escalas suplementarias, este índice 
nos ayuda a idéntica a los evaluados que logran manipular el test contestan-
do casi de la misma forma que lo haría un paciente genuino. Para determinar 
la clasificación del evaluado se consideran el indice MT, SS y la escala RST

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD

En el contexto forense es necesario contar con diferentes instrumentos de 
evaluación de rasgos de personalidad que nos ayuden a conocer actitudes 
habituales de un individuo así como también nos proporcionan información 
sobre si el sujeto presenta algún tipo de psicopatología. En este apartado 
vamos a describir dos instrumentos que nos permitan conocer esta informa-
ción y que además nos pueden indicar si el sujeto evaluado tiene tendencia 
a dar una imagen distorsionada de su persona. Los instrumentos a describir 
son el MMPI-2-RF y el PAI.

2.1. The Personality Assessment Inventory (PAI, 2007)

El PAI, fue creado por Morey, (1991, 2007), se utiliza en adultos a partir 
de los 18 años en adelante, su aplicación puede ser individual o colectica, te-
niendo una duración de 45 minutos de aproximadamente. Su adaptación al 
español fue realiza por Ortiz-Tallo, Santamaría, Cardenal y Sánchez (2011). 
Este inventario está conformado por 344 ítems que permiten obtener pun-
tuaciones en 22 escalas (4 de validez, 11 clínicas, 5 consideraciones para 
tratamiento y 2 de relaciones interpersonales) para ayunarnos con una eva-
luación comprensiva de la psicopatología (Ver tabla 1). Los materiales que 
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se incluyen el PAI, a) Manual de aplicación, corrección e interpretación, b) 
Manual técnico, c) Cuadernillo de instrucciones, d) Hoja de respuestas y e) 
PIN para corrección en plataforma.

Tabla 1.1. Descripción de las escalas de PAI

ESCALA DESCRIPCIÓN

ESCALAS DE VALIDEZ

INCONSISTENCIA (INC) Indica si el evaluado responde de forma consistente a 
lo largo de la prueba. Para ello tiene en cuenta su res-
puesta a pares de ítems altamente relacionados entre sí.

INFRECUENCIA (INF) Indica si el evaluado ha respondido poco cuidadosa-
mente, al azar o de una forma muy peculiar. Los ítems 
son neutrales con respecto a psicopatología y tienen 
tasas de respuesta muy extremas

IMPRESIÓN  
NEGATIVA (IMN)

Indica si el evaluado está presentando una imagen de 
sí mismo extremadamente desfavorable que pueda su-
gerir simulación.

IMPRESIÓN POSITIVA (IMP) Indica si el evaluado está presentando una imagen de 
sí mismo muy favorable y si evita admitir pequeños 
defectos.

ESCALAS CLÍNICAS

TRASTORNOS 
SOMATOMORFOS (SOM)

Se centra en las preocupaciones relacionadas con la sa-
lud física y las quejas somáticas habitualmente presen-
tes en los trastornos de somatización o de conversión.

ANSIEDAD (ANS) Se centra en las manifestaciones y los signos observa-
bles de ansiedad con especial énfasis en la evaluación 
de sus distintas modalidades.

TRASTORNOS  
RELACIONADOS
CON LA ANSIEDAD 
(TRA)

Se centra en aquellos síntomas y conductas relaciona-
das con trastornos específicos de la ansiedad, específi-
camente fobias, estrés postraumático y síntomas obse-
sivos compulsivos.

DEPRESIÓN (DEP) Se centra en las manifestaciones y síntomas de los tras-
tornos depresivos

MANÍA (MAN) Se centra en los síntomas afectivos, cognitivos e con-
ductuales de la manía y la hipomanía.
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ESCALA DESCRIPCIÓN

PARANOIA (PAR) Se centra en los síntomas de los trastornos paranoides 
y en las características más estables de la personalidad 
paranoide

ESQUIZOFRENIA (ESQ) Se centra en aquellos síntomas relevantes al amplio es-
pectro de los trastornos esquizofrénicos.

RASGOS LÍMITES (LIM) Se centra en aquellos atributos indicativos de aspectos 
de la personalidad límite, entre los que se incluyen las 
relaciones interpersonales inestables y fluctuantes, la 
impulsividad, la inestabilidad y la labilidad emocional 
y la ira incontrolada.

RASGOS ANTISOCIALES 
(ANT)

Se centra en el historial de actos ilegales y problemas 
con la autoridad, el egocentrismo, la falta de empatía 
y lealtad, la inestabilidad y la búsqueda de sensaciones

PROBLEMAS CON EL 
ALCOHOL (ALC)

Se centra en las consecuencias negativas del consumo 
de alcohol y en los rasgos indicativos de su dependen-
cia.

PROBLEMAS CON LAS  
DROGAS (DRG)

Se centra en las consecuencias negativas del uso de 
drogas y en los rasgos indicativos de su dependencia.

ESCALAS RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO

AGRESIÓN (AGR) Se centra en aquellas características y actitudes rela-
cionadas con la ira, el asertividad, la hostilidad y la 
agresión.

IDEACIONES SUICIDAS  
(SUI)

Se centra en la ideación suicida comprendiendo desde 
la desesperanza hasta los pensamientos y planes con-
cretos de suicidio.

ESTRÉS (EST) Mide el impacto en la vida del sujeto de circunstancias 
o situaciones estresantes recientes.

FALTA DE APOYO SOCIAL 
(FAS)

Evalúa la falta de apoyo social percibido teniendo en 
cuenta el nivel y calidad del apoyo disponible.

RECHAZO AL  
TRATAMIENTO (RTR)

Se centra en aquellos atributos y actitudes que indican 
una falta de interés y motivación para hacer cambios 
personales a nivel psicológico o emocional.
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ESCALA DESCRIPCIÓN

ESCALA DE RELACIÓN INTERPERSONAL

DOMINANCIA (DOM) Evalúa el grado en que una persona es controladora e 
independiente en sus relaciones personales. Las pun-
tuaciones altas están asociadas a un estilo dominante 
mientras que las puntuaciones bajas reflejan un estilo 
sumiso.

AFABILIDAD (AFA) Evalúa el grado en que una persona se interesa por 
aquellas relaciones personales empáticas y de apoyo. 
Las puntuaciones altas estás asociadas a un estilo afa-
ble y sociable y las puntuaciones bajas a un estilo frío 
e indiferente.

Durante la aplicación, es importante poner especial atención en los indi-
viduos que presenten algún tipo de alteración a nivel cognitivo, ya que cual-
quier déficit puede provocar confusión, desorientación o enlentecimiento o 
agitación psicomotora y esto afectar su habilidad para responder eficazmen-
te la prueba. También es importante enfatizar en el llenado total de los ítems, 
ya que si se responde menos del 95 % no se podrá realizar la corrección en 
el sistema, es decir cuando el evaluado haya omito la respuesta de 18 ítems 
o más el sistema informático considera el perfil invalido.

 En esta evaluación es posible que se obtengan resultados distorsiona-
dos derivado de la necesidad del individuo de aparentar estar mejor o peor 
adaptados socialmente; para evitar caer en errores en la interpretación de 
la validez del inventario existen 4 escalas de validez, una puntación elevada 
en cualquiera de estas escalas indica que el resto de la información puede 
estas distorsionada por el evaluado por lo que se deberá proceder con cau-
tela y tomar en cuenta información adicional recabada de otras fuentes o 
contexto, asi como, la puntuación de los índices complementarios de validez 
(INC-F, SIM, FDR, DEF, FDC) . Ver tabla 4.2.
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Tabla 4.2 Descripción de los índices complementarios del PAI.

INDICE  
COMPLEMENTARIO

DESCRIPCIÓN

VALIDEZ

INCONSISTENCIA LA FINAL 
CUESTIONARIO (INC-F)

Indica si ele evaluado ha respondido a la parte final del 
cuestionario de forma inconsistente. Para ello compa-
rara las respuestas del sujeto a las escalas SUI y ALC en 
la primera parte del cuadernillo (primeros 165 ítems) 
y en la segunda parte puntaciones altas son indicativas 
de un patrón de respuesta al azar en la parte final de 
la prueba.

INDICE DE SIMULACIÓN 
(SIM)

Evalúa la presencia de 8 características del perfil que 
suelen observarse más frecuentemente en muestras 
de simuladores. Puntuaciones altas son Indicativas de 
exageración de síntomas.

FUNCION DISCRIMINANTE 
DE ROGERS (FDR)

Índice resultado de la función discrimínate calculada 
para maximizar la diferencia entre sujetos instruidos 
para responder simulando síntomas frente a pacientes 
clínicos genuinos. Puntuaciones altas son indicativas 
de exageración de síntomas.

INDICE DE DEFENSIVIDAD 
(DEF)

Evalúa la presencia de 8 características del perfil que 
suelen observarse más frecuentemente en muestras 
de simuladores. Puntuaciones altas son Indicativas de 
exageración de síntomas.

FUNCIÓN DISCRIMINATE  
DE CASHEL (FDC)

Índice resultado de la función discrimínate calculada 
para maximizar la diferencia entre sujetos instruidos 
para presentarse idealmente frente a sujetos que res-
pondían honestamente a la prueba. Puntuaciones altas 
son indicativas de disimulación.

La interpretación otorgada a una puntuación variara dependiendo de la 
prevalencia en la muestra clínica, el contexto de la evaluación y los resulta-
dos de las escalas de validez asi como sus índices complementarios. Existen 
varias aproximaciones que se emplean para interpretar la distribución del 
perfil, estas aproximaciones pueden ser, 1. Códigos tipo, 2. Perfil promedio, 
3. Índice conceptuales, 4. Reglas de decisión actuarial y 5. Perfiles tipo (exis-
ten 8 tipos de perfiles) 
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El proceso de corrección del PAI, es un proceso objetivo en donde las 
respuestas de cada ítem aportan un peso diferente, el cual está determina-
do por el evaluado, estas muestras son comparadas contra una muestra de 
referencia dando como resultado una puntación T. Este proceso se realiza 
automáticamente por medio de una plataforma en internet para lo que se 
requiere e-perfil ( perfil electrónico), una vez que se ingresa al perfil solo se 
debe introducir las respuestas del evaluado en una pantalla presentada y la 
corrección de la prueba se realizara automáticamente, podemos descargas 
y o consultar el perfil cuando se requiera ya se encuentra almacenado en la 
plataforma. 

2.2. Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form 
(MMPI-2-RF)

El MMPI-2- RF, fue elaborado por Ben-Porath y Tellegen (2008), su 
adaptación para México se llevó acabo por Gómez-Maqueo (2015) y para 
España por Santamaría (2009); la aplicación se realiza en adultos mayores 
de 18 años y puede ser individual o colectiva, tiene una duración variable 
entre los 35 y 50 minutos.

El MMIPI-2-RF, es una versión revisado del MMPI-2 de Butcher, Dahls-
trom, Graham., Tellegen y Kaemmer (1989), este inventario se caracteriza 
por su amplio alcance, ya que se puede utilizar en varios escenarios y contex-
tos. El inventario esta constituido por 338 reactivos en 51 escalas que pro-
porcionan información sobre la actitud, síntomas clínicos, características de 
personalidad, tendencias conductuales, funcionamiento interpersonal e inte-
reses. Además, nos informa la posible presencia de distorsión de la respuesta 
del evaluado, lo cual amenaza la validez y confiabilidad de los resultados. 

Este instrumento tiene una estructura jerárquica, poniendo en el primer 
nivel las escalas de orden superior (OS), e un nivel intermedio se encuentran 
las escalas clínicas reestructuradas (RC), en el tercer nivel encontramos las 
escalas de problemas específicos ( PE) y por último se encuentra las escalas 
de intereses específicos y las de psicopatología de la personalidad (PSY-5). 
Ver tabla 2.2
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Tabla 2.2. Escalas del MMPI-2-RF

ABREVIACIONES ESCALAS DE VALIDEZ

ESPAÑOL INGLES NOMBRE DESCRIPCIÓN

?
Interrogante Numero de ítems omitidos  

o con doble respuestas

INVAR -r VRIN-r
Inconsistencia  
de las respuestas 
variables

Patrón de respuesta aleatorio

INVER-r TRIN-r
Inconsistencia  
de las respuestas  
“verdadero”

Patrón de respuesta fija

F-r
Infrecuencia Respuestas infrecuentes en la  

población general

Fpsi-r Fp-r
Psicopatología  
infrecuente

Respuestas infrecuentes en la  
población psiquiátrica

Fs
Quejas somáticas 
infrecuentes

Quejas somáticas infrecuentes  
en la población médica-pacientes

FVS-r FBS-r
Validez de los  
síntomas

Quejas somáticas y cognitivas  
asociadas con altos niveles de  
sobrerreporte

SI RBS Escala de síntomas inconsistentes

L-r
Virtudes inusuales Pretensión de atributos o  

actividades morales poco comunes

K-r

Validez de  
adaptación

Afirmaciones de buen ajuste  
psicológico asociados a  
disimulación o minimización  
de síntomas

ESCALAS DE ORDEN SUPERIOR OS (H-O)

AE/PI EID
Alteración emocional 
o internalizados

Problemas relacionados con el  
estado de ánimo y afectivo

AP THD
Alteraciones del 
pensamiento

Problemas relacionados con el 
pensamiento desorganizado

AC/PE BXD
Alteraciones del 
comportamiento o 
externalizadas

Problemas relacionados con  
conductas escasamente reguladas



Franco Guillermo Guerrero Guzmán44

ABREVIACIONES ESCALAS DE VALIDEZ

ESCALAS CLINICAS REESTRUCTURADAS CR (RC)

CRd RCd
Desmoralización Sentimientos de infelicidad e 

insatisfacción en general

CR1 RC1
Quejas somáticas Quejas vagas acerca de  

la salud física

CR2 RC2
Escases de emociones 
afectivas

Ausencia de respuesta emocional 
positiva

CR3 RC3
Desconfianza Creencias que expresan  

desconfianza y opinión  
negativa generalizada de los otros

CR4 RC4
Conducta antisocial Ruptura de las reglas y  

comportamiento irresponsable

CR6 RC6
Ideas persecutorias Creencias autorreferenciales de que 

otros representan una amenaza

CR7 RC7
Emociones negativas 
disfuncionales

Ansiedad, ira o irritabilidad  
desadaptativa

CR8 RC8
Experiencias  
anormales

Percepciones y pensamiento extraños

CR9 RC9
Actividad  
Hipomaniaca

Sobreactivación, agresión,  
impulsividad y pensamiento  
de grandeza

ESCALA DE PROBLEMAS ESPECIFICOS

ESCALAS DE PROBLEMAS SOMÁTICOS / COGNITIVOS

MAL MLS Malestar general
Sensación o malestar generalizado 
con debilitamiento físico, estado de 
salud delicado

QGI GIC
Quejas  
gastrointestinales

Nauseas, dolor estomacal recurrente 
y falta de apetito

QDC HPC
Quejas de dolor  
de cabeza

Dolor de cabeza y cuello

QNEU NUC Quejas neurológicas
Mareos, debilidad, parálisis, perdida 
de equilibrio, etc

QCO COG Quejas cognitivas
Problemas de memoria, dificultades 
para concentrase, etc.
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ABREVIACIONES ESCALAS DE VALIDEZ

ESCALAS DE PROBLEMAS INTERNALIZADOS

ISU SUI Ideación suicida
Reportes directos de ideación suicida 
e intentos recientes de suicidio

Im-D HLP
Indefensión/  
desesperanza 

Creencia de que las metas no pueden 
alcanzarse o que no se pueden  
solucionar los problemas

DSM SFD Inseguridad
Desconfianza en sí mismo,  
sentimiento de inutilidad

INE NFC Ineficacia
Creencia de que se es ineficiente e 
indeciso

P-E STW
Estrés/  
preocupaciones

Dificultad para manejar la presión  
de tiempo, preocupación por los  
fracasos o desilusiones

ANS AXY Ansiedad
Ansiedad generalizada o persistente, 
temores, pesadillas frecuentes

TEN ANP Propensión a la ira 
Tendencia al enojo, fácilmente  
irritable e impaciente con los demás

LCM BRF
Miedos  
incapacitantes

Miedos que impiden el desarrollo  
de actividades cotidianas

MEM MSF Miedos específicos 
Múltiples miedos específicos:  
Miedo a la sangre, al fuego,  
a los truenos, etc.

ESCALAS DE PROBLEMAS EXTERNALIZADOS

PCIJ JCP
Problemas de  
conducta juveniles

Problemas en el centro educativo, 
casa y robos

ABS SUB Abuso de sustancias
Abuso de alcohol y drogas en la  
actualidad y en el pasado

AG AGG Agresión
Comportamiento violento,  
agresividad física

EUF ACT Activación
Euforia, nivel destacado de 
energía y activación
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ABREVIACIONES ESCALAS DE VALIDEZ

ESCALA DE PROBLEMAS INTERPERSONALES

PFA FLM Problemas familiares Relaciones familiares conflictivas

PIP IPP
Pasividad  
interpersonal

Ser poco asertivo y sumiso

ESO SAV Evitación social
Evitación social y falta de disfrute  
de acontecimientos sociales

TIM SHY Timidez
Vergüenza, tendencia sentirse  
inhibido y ansioso cerca de los demás

DES DSF Misantropía 
Aversión a la gente y estar cerca de 
ella 

ESCALA DE INTERESES ESPECIFICOS

IEL AES
Intereses estéticos /
literarios

Interés por la literatura, la musuca,  
el teatro, etc.

IFM MEC
Intereses mecánicos 
/ físicos

Interés por arreglar y construir  
cosas, actividades al aire libre,  
practica de deporte

CINCO ESCALAS DE PSICOPATOLOGIA  
DE LA PERSONALIDAD (PSY-5)

AGGR- r
Agresividad -  
revisada

Agresividad instrumental  
dirigida a un objetivo

PSYC-r
Psicoticismo -  
revisada

Perdida de contacto con la realidad

DISC-r
Falta de control -  
revisada

Comportamiento escasamente  
reglado

NEGE-r
Emocionalidad  
negativa / neuroticis-
mo - revisada

Ansiedad, inseguridad,  
preocupaciones y temores

INTR-r
Introversión / escasa 
emocionalidad  
positiva - revisada

Desinterés social, desapego y  
anhedonia

Por otro lado, se encuentran las escalas de validez, las cuales nos ayudan 
a evaluar alguna amenaza a la interpretación del protocolo en base al tipo 



Evaluación psicométrica forense 47

de respuestas proporcionadas por el evaluado, estas respuestas pueden ser: 
no contestadas, con demasiada variabilidad, no calificable y de forma fijan. 
El análisis de estas respuestas nos presenta tres tipos de indicadores sobre-
rreporte, subreporte y alta inconsistencia.

El sobre reporte se presenta cuando el evaluado presenta un grado de 
desajuste que no es creíble, en este caso no se considera intencionalidad y los 
resultados que indican sobre reporte pueden ser utilizados para sustentar o 
refutar inferencias acerca de “sentirse enfermo”, esto sugiere posibilidades 
diagnosticas que se deben evaluar en conjunto con información adicional. 
La psicopatología y el sobre reporte no son mutuamente excluyentes, es de-
cir un hallazgo de sobre reporte no descarta la posibilidad de que el sujeto 
presente alteraciones psicológicas. El subreporte ocurre cuando el evaluado 
se presenta si mismo con un nivel de funcionamiento mejor del que se indi-
caría en una evaluación objetiva, es decir se refiere a una simulación positiva 
que implica una intencionalidad.

Durante la interpretación de las escalas sustantivas como las puntuacio-
nes bajas no deben ser interpretadas sin hay indicadores de subreporte en las 
escalas L-r o K-r , o si hay indicadores del alta inconsistencia en la respuestas 
así como un sobre reporte marcado.

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA

En el ámbito de la Psicología forense es de vital importancia conocer las 
capacidades cognitivas del evaluado, para lo cual se aplican test de inteligen-
cia que nos ayuden a determinar las capacidades intelectuales y condicionar 
las decisiones del evaluado. En este capitulo, vamos a describir dos de los 
instrumentos más empelados para este propósito los cuales son WAIS IV y 
el SHIPLEY-2.

3.1. The Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS IV)

El WAIS IV, es un instrumento clínico de aplicación individual, que se 
utiliza para evaluar la capacidad cognitiva en adolescentes y adultos de 16 a 
90 años, el tiempo de aplicación varía dependiendo de las subpruebas apli-
cadas y de las necesidades del evaluado. El instrumento está constituido de 
15 subpruebas en 4 escalas: la escala de compresión incluye 3 subpruebas 
principales y una suplementaria, la escala de razonamiento perceptual con-
tiene 3 pruebas principales y dos suplementarias, la escala de memoria de 
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trabajo incluye dos pruebas principales y una suplementaria, por la ultimo 
la escala de velocidad de procesamiento contiene dos subpruebas principales 
y una suplementaria. Las subpruebas suplementarias se emplean para una 
puntuación compuesta, cada vez que esta se requiera se deberán aplicar. Las 
subpruebas suplementarias se pueden usar para sustituir las puntuaciones de 
las subpruebas principales cuando estas sean invalidadas. La puntación de 
una subprueba se puede invalidar por varios factores: errores de aplicación, 
que el sujeto haya sido expuesto a los reactivos recientemente, limitaciones 
físicas, déficits sensoriales o respuestas repetitivas. Ver tabla 4.3.

Tabla 4.3. Descripción de subpruebas 

ESCALA DE INDICE DE RAZONAMIENTO PERCEPTUAL

SUBPRUEBA ABREVIATURA DESCRIPCIÓN

DISEÑO CON CUBOS DC Trabando con límite de tiempo el 
sujeto ve un modelo y un dibujo o 
únicamente el dibujo y utiliza cubos 
con caras rojas y blancas para  
reproducir el diseño.

MATRICES MT El sujeto ve un matriz o serie  
incompleta y selecciona la  
opción de repuesta que completa  
la matriz o serie. 

ROMPECABEZAS 
VISUAL

RV Trabajando con límite de tiempo el 
sujeto ve un rompecabezas completo 
y selecciona tres opciones de  
respuesta que la combinarse  
reconstruyen el rompecabezas. 

PESO FIGURADO
(SOLO DE 16 A 69 
AÑOS)

PF Trabajando con límite de tiempo el 
examinado ve una balanza con un 
peso faltante y selecciona la opción 
de respuesta que mantiene la balanza 
equilibrada. 

FIGURAS  
INCOMPLETAS

FI Trabajando con límite de tiempo, el 
sujeto ve una figura a la que le falta 
una parte importante y selecciona la 
parte que lo complementa. 
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SUBPRUEBA ABREVIATURA DESCRIPCIÓN

ESCALA DE INDICE DE COMPRENSIÍN VERBAL

SEMEJANZAS SE Se presentan al sujeto dos palabras 
que representan objetos o conceptos 
comunes para que describa en que 
son semejantes. 

VOCABULARIO VB Para los reactivos con dibujo el  
sujeto nombra el objeto presentado 
de manera visual. Para los reactivos 
verbales el sujeto define palabras 
que son presentadas por vía visual y 
auditiva.

INFORMACIÓN IN El sujeto responde preguntas que 
abordan un amplio rango de temas 
de conocimientos generales. 

COMPRENSIÓN CM El sujeto responde preguntas basán-
dose en su entendimiento de princi-
pios generales y situaciones sociales.

ESCALA DE INDICE DE MEMORIA DE TRABAJO

RETENCIÓN DE  
DIGITOS

RD Para la retención de dígitos ene 
orden directo el sujeto escucha una 
secuencia de números y los repite 
en el mismo orden. Para retención 
de dígitos en orden inverso el sujeto 
escucha una secuencia de número y 
los repite en orden inverso. Para la 
retención de dígitos en secuencia el 
sujeto escucha una secuencia de  
números y los repite en orden  
ascendente. 

ARITMETICA AR Trabajando con límite de tiempo, el 
sujeto resuelve una serie de proble-
mas matemáticos mentalmente. 

SUCESION DE  
NUMEROS Y LETRAS 
( SOLO DE 16 A 69 
AÑOS )

NL Se lee al sujeto una secuencia de nú-
meros y letras y repite los números 
en orden ascendente y las letras en 
orden alfabético. 
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SUBPRUEBA ABREVIATURA DESCRIPCIÓN

ESCALA DE INDICE DE VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

BUSQUEDA DE  
SIMBOLOS

BS

Trabajando con límite de tiempo el 
sujeto observa un grupo de búsque-
da e indica su uno de los símbolos 
del grupo meta esa igual a uno del 
grupo de búsqueda. 

CLAVES CL
Utilizando una clave, el sujeto copia 
los símbolos que corresponden a 
cada número en un límite de tiempo.

CANCELACIÓN  
(SOLO DE 16 A 69 
AÑOS)

CA

Trabajando con límite de tiempo, el 
sujeto observa una reglo estructu-
rado de formas y marcas las formas 
meta 

El WAIS IV, es una herramienta que se puede aplicar para diferentes pro-
pósitos por ejemplo puede usarse para la evaluación del funcionamiento in-
telectual en general, también nos ayuda a identificar discapacidad intelectual 
o sobredotación intelectual, así como a identificar fortalezas y debilidades de 
un sujeto con diferentes condiciones neurológicas. Se puede aplicar en varios 
contextos como son el ámbito educativo, clínico, neuropsicológico, forense, 
etc. Los resultados obtenidos sirven como guía para los programas de reha-
bilitación, programas clínicos y proporciona datos confiables y válidos para 
fines de investigación 

3.2. SHIPLEY- 2

El SHIPLE-2 es una revisión de su original por Shipley (2009), su adap-
tación para México es realizada por Bonilla- Cassani (2014), tiene una apli-
cación individual o grupal con un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos y 
tiene un rango de aplicación de los 7 a 89 años. Este instrumento cuenta con 
un manual técnico, protocolos de respuesta, platillas de respuesta y tarjetas 
de usos electrónicos para su corrección en plataforma en internet.

Este instrumento nos ayuda a evaluar dos tipos de inteligencia cogniti-
va: inteligencia cristalizada e inteligencia fluida, esta herramienta puede ser 
aplica a diversos contextos como clínicos, educativos, forenses, etc. Cuenta 
con tres escalas, escala de vocabulario que nos ayuda a medir la inteligencia 
cristalizada y las escalas de abstracción y bloques que nos ayuda a medir la 
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inteligencia fluida, cada escala tiene un límite de tiempo en su aplicación, 
la de vocabulario y bloques tienen una duración de 10 minutos cada una 
mientras que la de abstracción es de 12 minutos. El peso de dos escalas nos 
garantiza una medición más amplia, representativa y general siendo que se 
extiende el alcance de la evaluación y la hace sólida la estimación de la inte-
ligencia. En la mayoría de los casos se aplican dos escalas para obtener una 
puntuación en combinación, la combinación A está formado por las escalas 
de Vocabulario y Abstracción y la combinación B que se forma de las escalas 
de Vocabulario y Bloques; aunque en algunos casos se emplea una sola esca-
la dependiendo de las necesidades del evaluado y del contexto de aplicación. 
De esta forma podemos presentar la interpretación de puntuación en cada 
una de las escalas y en combinación.

Para la escala de vocabulario una puntuación alta implica que el eva-
luado tiene un buen almacenamiento de conocimiento verbal y mantiene 
la capacidad de acceder a él de forma rápida, mientras que una puntuación 
baja puede ser resultado de habilidades verbales pobres o bien indicar que el 
evaluado tiene problemas de comprensión de palabras complejas.

En la escala de abstracción la puntuación alta indica que el individuo 
posee habilidades lógicas, de razonamiento y estratégicas además de que es 
capaz de emplear el conocimiento adquirido anteriormente en situaciones 
completamente nuevas, para esta escala una puntuación baja puede implicar 
habilidades pobres de razonamiento o memoria de trabajo.

 Una puntuación alta para la escala de bloques sugiere capacidad fluida y 
memoria de trabajo, así como buenas habilidades visoespaciales y de aten-
ción, sin embargo, las puntaciones bajas reflejan deficiencia en las habilida-
des involucradas.

En el caso de la combinación A y B, una puntuación alta puede inter-
pretarse de manera similar. Estas combinaciones pueden verse como si nos 
proporcionaran una medición breve de la capacidad cognitiva general, no 
nos proporcionan información respecto a áreas específicas de fortaleza o 
debilidad, pero nos indica el nivel de capacidad cognitiva total al que un 
individuo funciona 
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En las últimas décadas se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los 
investigadores, los profesionales e incluso los legisladores para comprender 
la delincuencia, sus causas y su prevención o tratamiento. El avance en la 
investigación sobre factores de riesgo y protección a partir de estudios de 
carácter longitudinal ha proporcionado un cuerpo de conocimientos sobre 
las variables que se pueden considerar predictoras del inicio y del manteni-
miento de los comportamientos problemáticos, cuáles son los mecanismos 
causales que operan a lo largo de ese proceso y sobre qué factores se debe 
incidir para su prevención y el tratamiento (Assink et al., 2015; Piquero et 
al., 2012). Pero para poder utilizar y llevar a la práctica este conocimien-
to es necesario poseer instrumentos de evaluación adecuados, adaptados y 
validados científicamente (Baglivio y Jackowski, 2013; Childs et al., 2013; 
Zara y Farrington, 2013). En otros países, en los últimos años este avance 

1 Universitat de valència.
2 Fiscalía general de Justicia de la CDMX. Coordinación General de Investigación de delitos de género 

y atención a las víctimas.
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en la investigación sobre los factores de riesgo y protección ha ido paralelo 
al desarrollo de instrumentos de valoración de dichos factores sobre los que 
asentar las estrategias de prevención y tratamiento, sobre todo en Canadá 
(Hoge, Vincent y Guy, 2012; Monahan y Skeem, 2014). 

En este sentido, Andrews, Bonta y Wormith (2006) en una revisión sobre 
el pasado y el futuro de la evaluación del delincuente, señalaron la existencia 
de cuatro generaciones de estudios sobre evaluación del riesgo. La primera 
coincide con la evaluación clínica no estructurada. La segunda incluye eva-
luaciones empíricas basadas en instrumentos de medición de factores de ries-
go estáticos. La tercera abarca evaluaciones de grupos de factores de riesgo 
dinámicos o necesidades criminógenas. La cuarta generación está compuesta 
por instrumentos que siguen los principios de la intervención eficaz (riesgo, 
necesidades, capacidad de respuesta y autoridad) y guían la supervisión y 
seguimiento de un caso desde su entrada hasta su liberación (Hoge, Vincent, 
Guy y Redondo, 2015; Oliver, Stockdale y Wormith, 2013). En este capítulo 
profundizaremos en lo que esta cuarta generación en la evaluación del riesgo 
implica (Andrews y Bonta, 2016).

1.  LA PREDICCIÓN DEL RIESGO DE REINCIDENCIA:  
CONCEPTUALIZACIÓN

Con el término predicción de la conducta delictiva nos referimos al conjun-
to de técnicas y procedimientos destinados a conocer el nivel de reincidencia 
de los delincuentes a partir de cuestionarios elaborados con factores de riesgo 
(modificables con intervención) y de protección (atributos que posee el sujeto 
y que nos sirven para potenciar la intervención) (Andrews y Bonta, 2010; Ar-
bach-Lucioni et al., 2015; Vincent, Guy y Grisso, 2012). 

Del mismo modo que nos gusta conocer qué tiempo vamos a tener en 
las vacaciones, para los psicólogos y criminólogos es una cuestión esencial 
conocer en qué medida podemos conocer el futuro de aquellos sujetos que 
delinquen. Por esta razón, tradicionalmente, el ámbito de la corrección ha 
enfatizado el uso de instrumentos para medir el nivel de riesgo (p.ej. Salient 
Factor Store, (Hoffman y Beck, 1974)), un cuestionario que consistía en ape-
nas diez ítems, la mayoría de los cuales eran de naturaleza estática (p.ej. his-
toria criminal) (Gendreau, Little, et al, 1996). Las medidas de la personalidad 
también han sido empleadas en la predicción de la reincidencia, pero menos 
frecuentemente (Gendreau, Little, Goggin, 1996). 
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Sin embargo, la evaluación de los cambios en el nivel de riesgo, focalizán-
dose más en los factores dinámicos o necesidades criminógenas (p.ej. actitudes 
antisociales) que pueden cambiar a lo largo del tiempo, ha sido pasado por 
alto. La tradicional reticencia de los criminólogos para incorporar ítems diná-
micos en los instrumentos de predicción del riesgo ha sido abonada por una 
antipatía en esta disciplina hacia las diferencias individuales de naturaleza psi-
cológica (Andrews y Wormith, 1989; Cullen y Gendreau, 2001). Además, la 
nueva penología (Feely y Simon, 1992), así como la visión de que las variables 
que cambian deben forzosamente ser poco fiables para la predicción (Jones, 
1996), representan obstáculos adicionales.

Una amplia encuesta en 73 sectores correccionales públicos en los EE. UU. 
por el Instituto Nacional de Corrección reveló que, aunque se ha progresado 
en los últimos años, existen pocas jurisdicciones que usan medidas que permi-
tan realizan medidas sobre el cambo en el nivel de riesgo (U.S. Departament of 
Justice, 2003). Sólo 16 de las agencias informaron del uso de instrumentos de 
predicción del riesgo como el LSI-R (Andrews, Bonta y Wormith,2006; Hodge 
y Andrews, 2001), los cuales incluían una muestra representativa de predicto-
res dinámicos. Veinticinco de estos encuestados indicaron que estaban usando 
la escala de riesgo de Wisconsin. Pero aunque la escala de Wisconsin puede 
ser utilizada en la medida del nivel de riesgo, uno encuentra que, con mucha 
frecuencia, sólo se miden sus factores estáticos (los atributos del pasado o 
aquellos que no se pueden modificar, como la edad o el sexo), (Bonta, 2002).

Los psicólogos forenses, por el contrario, han estado generalmente más 
predispuestos a las diferencias individuales, a pesar de que han solido tener 
una tendencia a centrarse en constructos que son relativamente inmutables 
(p.ej. psicopatía) o han intentado usar cuestionarios de personalidad habi-
tuales (MCMI, MMPI-2, tests proyectivos), los cuales no han sido desarrolla-
dos específicamente para muestras de delincuentes (Bonta, 2002). Muy pocos 
(<5%) usan instrumentos de medida como el LSI-R, específicamente diseñado 
para evaluar el cambio en los delincuentes (Boothby y Clements, 2000; Galla-
gher, Somwaru y Ben-Porath, 1999).

Consideremos por un momento las implicaciones de tales prácticas. Mien-
tras admitamos que el nivel de riesgo puede permanecer estable en el tiem-
po para algunos delincuentes, es igualmente cierto que muchos delincuentes 
exhiben incrementos o decrementos significativos en el nivel de riesgo como 
respuesta a los cambios en el ciclo vital, los factores situacionales o la inter-
vención educativa. Tales indocumentadas fluctuaciones pueden incrementar 
el potencial de las clasificaciones equivocadas con respecto a: a) la asignación 
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adecuada en materia de seguridad y decisiones de cambio de medida en los 
internos; b) la idoneidad para la libertad condicional; c) los parámetros para 
la supervisión en libertad condicional; d) la identificación pre-tratamiento 
sobre las necesidades criminógenas; o e) evaluar la eficacia de las interven-
ciones. El sello de un sistema de corrección viable debe ser la flexibilidad, es-
to es, debe incorporar políticas de manejo del caso empíricamente fundadas, 
así como la evaluación de la efectividad de los programas de intervención en 
base a la reincidencia, realizando revisiones que aporten nuevos datos. Si no 
conseguimos esto, los resultados de un sistema que no es ni rentable ni sirve 
al interés general será lo que consigamos (Logan y Johnstone, 2015).

Una nota más positiva, al menos, es que ha habido un apoyo progresivo 
para la utilidad de los factores dinámicos como predictores de riesgo de de-
lincuencia. En 1996, un meta-análisis de Gendreau et al. demostró la validez 
de la predictibilidad comparable entre los factores estáticos y dinámicos. 
Desde entonces, estos hallazgos han sido más apoyados y refinados entre 
las muestras habituales de delincuentes (Kroner y Mills, 2001; Zamble y 
Quinsey, 2001) así como en grupos especiales como los agresores sexuales 
(Hanson y Morton- Bourgon, 2004; Logan y Johnstone, 2015). 

Afortunadamente, la medida del cambio de riesgo ha almacenado tam-
bién algo más interesante últimamente. Dado que, en 1996, Gendreau et al., 
destacaron solamente un manojo de estudios que examinaban los cambios 
como predictores de reincidencia, el asunto está siendo desde hace una dé-
cada vigorosamente seguido por algunos psicólogos (Miles y Raynor, 2004; 
Walters, 2003; Walters, Trgovac, Rychlec, Di Fazio, y Olson, 2002). El es-
tudio de Miles y Raynor (2004) es una buena ilustración de lo positivo que 
puede ser la evaluación de cambio del nivel de riesgo. Éstos señalaron que 
un bajo nivel de riesgo que se incrementa con el tiempo presenta un nivel 
de reincidencia de un 30% más. Mientras que los delincuentes con un alto 
nivel de riesgo que disminuyeron su nivel durante el mismo periodo presen-
taron un 23% menos de reincidencia. Para cualquier programa correccional 
estándar, tales resultados representan importantes cambios en la cifra de 
reincidencia de cada grupo, cambios que no serían predichos mediante la 
ausencia de evaluaciones por intervalos (Logan y Johnstone, 2015).
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2. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN

2.1. ¿Qué es un factor de riesgo? 

Por definición, un factor de riesgo predice una mayor probabilidad de de-
litos posteriores (Kazdin et al., 1997). Por ejemplo, los niños que experimen-
tan una supervisión parental deficiente corren un mayor riesgo de cometer 
actos delictivos más adelante. En el Estudio de Cambridge sobre Desarrollo 
Delictivo, una encuesta longitudinal prospectiva de 400 hombres de Lon-
dres a partir de los 8 años, el 55% de los que tenían supervisión parental 
deficiente a los 8 años fueron condenados hasta los 32 años, en comparación 
con el 32% del resto, lo que supone una diferencia significativa (Farring-
ton, 1990). Dado que los factores de riesgo se definen por su capacidad de 
predecir delitos posteriores, se deduce que los estudios longitudinales son 
necesarios para establecerlos.

Los factores de riesgo más importantes para la delincuencia y la violencia 
juvenil son bien conocidos (Farrington, 1998, 2001). Incluyen factores indi-
viduales tales como alta impulsividad y baja inteligencia; factores familiares 
tales como una mala supervisión de los padres y una disciplina parental in-
coherente o errática; factores de pares como andar con amigos delincuentes; 
factores escolares tales como asistir a una escuela con alta tasa de absentis-
mo; factores socioeconómicos como bajos ingresos y viviendas precarias; 
y factores del vecindario o la comunidad, como vivir en un vecindario con 
un alto índice de delincuencia. La atención debe centrarse en los factores de 
riesgo que pueden modificarse mediante intervenciones. 

Los factores de riesgo tienden a ser similares en muchos ámbitos diferen-
tes, incluidos la delincuencia, la violencia, el consumo de drogas, el fracaso 
escolar y el desempleo. Estas son buenas noticias, porque un programa que 
tenga éxito en la reducción de uno de estos resultados probablemente tam-
bién logre reducir los otros. 

2.2. ¿Qué es un factor protector?

Los factores protectores predicen una baja probabilidad de delinquir, pe-
ro se sabe menos acerca de ellos. Se trata de atributos de personas, ambien-
tes, situaciones y acontecimientos que actúan moderando las predicciones 
de resultados patológicos de niños calificados “en riesgo” (Garrido et al., 
2003). Por tanto, los factores de protección ayudan a que una persona po-
sea una mayor resistencia o resiliencia ante los factores de riesgo, lo que 
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implica un alto grado de competencia social y adaptación al entorno, donde 
se enfrentan diariamente a estresores vitales (Alba y López-latorre, 2006). 
Ejemplos de estos factores son confianza en uno mismo, buenas habilidades 
sociales, cohesión familiar, identificación con un modelo adulto prosocial y 
una buena red de fuentes informales de apoyo social a través de amigos, la 
familia extensa, vecinos y profesores (Farrington, 2004; Redondo y Garrido, 
2013). 

3.  EL MODELO DE ANDREWS Y BONTA DE LA CONDUCTA 
DELICTIVA

Este modelo está basado en el Modelo General Psicológico, Social y de 
Personalidad de la Conducta Criminal (Andrews y Bonta, 2016; Andrews, 
Bonta y Hoge, 1990). Hay dos supuestos que sustentan este modelo que son 
especialmente relevantes.

El primero es que la causa de la actividad criminal de personas jóvenes 
es una red compleja de variables personales y ambientales que interactúan. 
Estas variables son:

 - La historia de desarrollo del joven

 - Los atributos de la situación familiar

 - Los atributos de personalidad, conductuales y cognitivos.

 - Las experiencias educacionales y laborales

 - El grupo de iguales

 - Las creencias y actitudes, particularmente con relación a las activida-
des antisociales.

Este supuesto es consistente con otros que fundamentan otras teorías 
contemporáneas de la actividad delictiva, como las de Catalano y Haw-
kins (1996), Elliott, Huizinga y Ageton (1985), y la de Henggeler (1991). 
También hay un importante apoyo empírico detrás de este modelo, como el 
derivado del meta-análisis de los principales predictores de la delincuencia 
juvenil realizado por Lipsey y Derzon (1998).

Un segundo supuesto del modelo es que la intervención con jóvenes de 
alto riesgo puede ser efectiva para reducir la actividad antisocial futura. Con 
todo, para que esto ocurra deben cumplirse determinadas condiciones. Así, 
las intervenciones deben tener como objetivo neutralizar las necesidades cri-
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minógenas del sujeto que están propiciando que éste se implique en la comi-
sión de los delitos. Cada vez hay más evidencia empírica que hace concluir 
que proponer objetivos apropiados y realizar un plan de actuación orienta-
do a lograr tales objetivos puede ser efectivo a la hora de reducir la actividad 
delictiva de los delincuentes juveniles (por ejemplo, Lipsey y Wilson, 1998; 
Farrington y Whelsch, 2007).

Las implicaciones que tiene, para la evaluación y tratamiento, el Modelo 
General Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal se 
expresan a través de 4 principios (Andrews, Bonta y Hoge, 1990), que se 
describen a continuación.

3.1. Principio del Riesgo

El Principio del Riesgo asume que se requieren niveles más elevados de 
intervención o supervisión en los casos de mayor riesgo. La supervisión in-
tensiva se reserva para los casos de mayor riesgo porque responden mejor 
en comparación con los resultados obtenidos con una supervisión menos 
intensiva, mientras que los casos de bajo riesgo responden igual de bien o 
mejor con una supervisión mínima.

El modelo identifica ciertos factores de riesgo como correlatos o causas 
de la actividad criminal. Estos factores incluyen la historia de desarrollo del 
joven, la personalidad, conducta y actitudes, situación familiar, grupo de 
iguales y desarrollo educacional y laboral. El Principio del Riesgo propor-
ciona, por tanto, una conexión entre este factor y el nivel de supervisión que 
se debe proporcionar al joven.

3.2. Principio de las Necesidades

El Principio de las Necesidades se resume en que los objetivos de la su-
pervisión programada deben ser los adecuados para resolver las necesidades 
criminógenas del delincuente. Operacionalmente podemos definir estas ne-
cesidades como aquellas características que, al sufrir un cambio, se obtienen 
cambios en la probabilidad de reincidencia, o lo que es lo mismo, si se tiene 
por meta la reducción de esta probabilidad de reincidencia la supervisión 
más efectiva es aquella que reduce las necesidades criminógenas, estable-
ciéndose éstas como objetivo intermedio de la intervención, y la reincidencia 
como objetivo final.
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Las necesidades criminógenas son, entonces, factores de riesgo dinámi-
cos, susceptibles al cambio, que si se consiguen modificar reduce la probabi-
lidad de actividad antisocial futura. Las actitudes antisociales, el desarrollo 
de relaciones con iguales delincuentes y las relaciones deficitarias con los 
padres son algunas de las necesidades criminógenas identificadas en el mo-
delo. El Principio de las Necesidades indica que el foco de la intervención 
debe centrase en este tipo de factores de riesgo (dinámicos).

3.3. Principio de la Capacidad de Respuesta

El Principio de la Capacidad de Respuesta se refiere a las habilidades y 
estilos de aprendizaje de los delincuentes y a la necesidad de considerarlos 
como factores de protección o recursos, que pueden servir para moderar el 
impacto de los factores de riesgo. Niveles altos de madurez emocional, un 
interés por el deporte, y un apoyo efectivo por parte de los adultos son ejem-
plos de factores de protección. El Principio de la Capacidad de Respuesta 
asume que estos factores deben ser tomados en cuenta cuando se quiere 
elegir el mejor plan de acción.

3.4. Principio de Autoridad

El Principio de Autoridad considera que después de evaluar el riesgo, las 
necesidades y la capacidad de respuesta, las decisiones son tomadas en fun-
ción de las condiciones que predominen. Es decir, que las decisiones finales 
sobre el joven deben ser tomadas por los resultados de la valoración de la 
prueba en conjunto con el profesional directamente responsable del caso.

La suma de este principio con el anterior nos lleva a concluir que, para 
obtener beneficios con el tipo particular de supervisión que se programe, se 
debe establecer un equilibrio no sólo con las necesidades criminógenas, sino 
también con los atributos y circunstancias del caso.

Los factores implicados en la capacidad de respuesta son aquellos que 
no están necesariamente relacionados con la actividad delictiva pero que 
son relevantes para la forma en que los jóvenes reaccionan a los diferentes 
tipos de intervención. Las habilidades lectoras, la autoestima, la ansiedad y 
la motivación para el tratamiento son ejemplos de factores que se incluyen 
en la capacidad de respuesta.
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4.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO MÁS  
RELEVANTES

La Criminología posee ya una larga tradición en la elaboración y uso de 
instrumentos de evaluación del riesgo de reincidencia, tanto en jóvenes in-
fractores, como en delincuentes sexuales como en adultos y en delincuentes 
violentos. También ha elaborado cuestionarios que son de aplicación por la 
policía para evaluar el nivel de riesgo de reincidencia de malos tratos en los 
casos de violencia de género. En este apartado vamos a realizar un compendio 
de aquellos instrumentos de uso más relevantes y que son de aplicación ha-
bitual en países con mayor tradición en este uso de instrumentos, sobre todo 
países anglosajones y europeos. En Latinoamérica se ha comenzado a conocer 
sólo recientemente este tipo de instrumentos, pero muchos de ellos precisan 
de validación a la población de cada país, lo que dificulta su uso, puesto que 
las condiciones de muchas prisiones en esta zona geográfica poseen otros pro-
blemas más acuciantes que impiden el uso de instrumentos: la masificación, la 
corrupción, la tasa alta de homicidios, la insalubridad, la escasez de recursos 
humanos y de profesionales con formación especializada, entre otros.

4.1.  La valoración del riesgo de reincidencia en justicia juvenil

4.1.1. SAVRY: (Structured Assesment of Violence Risk in Youth)

El SAVRY (Borum, Bartel y Forth, 2003), es una herramienta que se en-
cuentra conformada por un manual técnico y una hoja de codificación; el 
cual fue traducido y adaptado al español y catalán por Hilterman y Pueyo 
(2008). Este instrumento sigue el modelo de evaluación denominado Juicio 
Clínico Estructurado, el cual facilita la predicción del riesgo de violencia 
física y sexual en jóvenes infractores, y comprende un rango de edad para 
su aplicación que va desde los 12 a los 18 años. La estructura de SAVRY, es 
similar en la evaluación de riesgos existentes para adultos como el HCR-20 
(Historical, Clinical Risk Management-20), pero el contenido de sus ítems se 
centra en factores de riesgo que se presentan durante la adolescencia. 

Así, la guía del SAVRY está conformada por 30 ítems, de los cuales 24 
son factores de riesgo, dividiéndose en 3 dominios (10 ítems Históricos, 6 
ítems Sociales / Contextuales y 8 ítems Individuales) y 1 dominio con 6 fac-
tores protección. Los factores de riesgo tienen una estructura de codificación 
de tres niveles (bajo, moderado y alto) y los elementos de protección tienen 
una estructura de codificación a dos niveles (ausente o presente). Ver tabla 1.
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Cabe mencionar que cuando SAVRY se emplea para la valoración de 
riesgo no se establecen puntos de corte, ya que no es recomendable asignar 
un valor numérico a los ítems que componen el instrumento, sino que, se 
realiza un juicio clínico estructurado basado en la interrelación de los ítems 
tanto de riesgo como de protección donde se argumenta la codificación y la 
valoración de cada ítem. 

 Tabla 1. Ítems que se evalúan en SAVRY

ÍTEMS DE RIESGO HISTÓRICO ÍTEMS DE RIESGO SOCIAL /  
CONTEXTUAL

(ÚLTIMOS 6 MESES)

1. Violencia previa.
2. Historia de actos delictivos no  

violentos. 
3. Inicio temprano de la violencia.
4. Fracaso de intervenciones anteriores.
5. Intentos de autolesión o suicidio 

anteriores.
6. Exposición a violencia en el hogar.
7. Historia de maltrato infantil.
8. Delincuencia de los padres o  

uidadores.
9. Separación temprana de los padres o 

cuidadores.
10. Bajo rendimiento en la escuela.

1. Delincuencia en el grupo de iguales.
2. Rechazo del grupo de iguales.
3. Estrés experimentado e incapacidad 

para enfrentar dificultades.
4. Escasa habilidad de los padres para 

educar.
5. Falta de apoyo personal/social de 

otros adultos. 
6. Entorno marginal.

ÍTEMS DE RIESGO INDIVIDUAL
(ÚLTIMOS 6 MESES)

ÍTEMS DE PROTECCIÓN
(ÚLTIMOS 12 MESES)

1. Actitudes negativas.
2. Búsqueda de riesgos/impulsividad.
3. Problemas de consumo de sustan-

cias.
4. Problemas con el manejo del enfado.
5. Bajo nivel de empatía/remordimien-

to.
6. Problemas de concentración /hipe-

ractividad.
7. Baja colaboración en las interven-

ciones.
8. Bajo interés/compromiso escolar.

1. Implicación prosocial
2. Apoyo social fuerte
3. Fuertes vínculos y lazos con al me-

nos un adulto prosocial
4. Actitud positiva hacia las interven-

ciones y la autoridad
5. Fuerte compromiso con la escuela o 

el trabajo
6. Perseverancia como rasgo de perso-

nalidad 
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4.1.2.   YLS/CMI: (Youth Level Service/Case Management Inventory)

El Youth Level of Service/Case Management, fue diseñado por Hoge y 
Andrews (2002) y cuenta con su versión al castellano de nombre Inventario 
para la Gestión e Intervención con Jóvenes (IGI-J) adaptada por Garrido, 
López y Silva, (2006). Este instrumento emplea el Juicio Clínico Estructura-
do para estimar el riesgo de violencia en adolescentes de entre 14 y 18 años 
de edad y está constituido de 42 ítems para evaluar 8 factores de riesgo, 
como son: (1) Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales, (2) Pautas 
educativas, (3) educación formal y empleo, (4) Relación con el grupo de 
iguales, (5) Consumo de sustancias, (6) Ocio y diversión, (7) Personalidad y 
conducta, y (8) Actitudes, valores y creencias. El YLS/ CMI permite identifi-
car qué factores son objeto de intervención, para ello se apoya en el modelo 
Risk- Needs- Responsivity (RNR) de Andrews, Bonta y Hoge, (1990) el cual 
tiene tres principios básicos. El primero principio se denomina de Riesgo el 
cual consiste en evaluar el nivel de riesgo de reincidencia del menor infractor 
y equipararlo con la intensidad de la intervención. El segundo principio es 
el de Necesidad, el cual establece los objetivos de tratamiento y como debe 
nivelarse con las necesidades criminógenas, siendo que esto influirá en la dis-
minución de la reincidencia. El tercer y último principio es el de Responsi-
vidad, analiza la capacidad de respuesta del adolescente ante el tratamiento, 
siendo que la intervención será ajustada a sus rasgos de personalidad, estilo 
de aprendizaje, motivación, habilidades y fortalezas.

Tabla 2. Ítems de Youth Level Service/Case Management Inventory (YLS/CMI)

DELITOS Y MEDIDAS 
JUDICIALES PASADAS  
Y ACTUALES

 - Tres o más medidas judiciales anteriores
 - Dos o más incumplimientos de medidas
 - Medidas en medio abierto
 - Internamiento en centro de reforma
 - Tres o más medidas judiciales en expediente actual

PAUTAS EDUCATIVAS  - Supervisión inadecuada
 - Dificultad de encontrar el comportamiento
 - Disciplina inadecuada
 - Educación de los padres inconscientes
 - Malas relaciones (padre-joven)
 - Malas relaciones (madre-joven) 
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EDUCACIÓN FORMAL  
Y EMPLEO

 - Comportamientos disruptivos en clase
 - Daños en la propiedad de la escuela
 - Bajo rendimiento
 - Problemas con el grupo de iguales
 - Problemas con los profesores
 - Acoso escolar
 - Desempleo / No busca empleo

RELACIONES CON EL 
GRUPO DE IGUALES

 - Algunos de sus conocidos son delincuentes
 - Algún amigo suyo es delincuente
 - Pocos conocidos son modelos positivos
 - Ninguno / pocos amigos son modelos positivos

CONSUMO DE  
SUSTANCIAS

 - Consumo ocasional de drogas
 - Consumo crónico de drogas
 - Consumo crónico de alcohol
 - El abuso de sustancia interfiere en su vida
 - Delitos relacionados con consumo de sustancias 

OCIO /
DIVERSIÓN

 - Actividades organizadas limitadas
 - Podría hacer mejor uso de su tiempo
 - No tiene intereses personales

PERSONALIDAD/
CONDUCTA

 - Autoestima inflada
 - Agresividad física
 - Ataques de ira 
 - Incapacidad para mantener la atención
 - Baja tolerancia a la frustración
 - Sentimientos de culpa inadecuados
 - Insolente / agresivo verbalmente

ACTITUDES, VALORES  
Y CREENCIAS

 - Actitudes pro-criminales / antisociales
 - No busca ayuda
 - Rechaza activamente la ayuda
 - Desafía a la autoridad
 - Insensible, poco preocupado por los otros

4.1.3.   PCL:YV: (Psychopathy Checklist: Youth Version)

La PCL:YV de Forth, Kosson, y Hare, (2003), es una adaptación de 
The Psychopathy Checklist--Revised (PCL-R) de Hare (1991); este instru-
mento está diseñado para evaluar los rasgos psicopáticos y comportamien-
tos antisociales en adolescentes de 12 a 18 años, proporcionando una medi-
ción confiable de los factores tempranos que contribuyen al desarrollo de la 
psicopatía en la adultez. Actualmente cuenta con adaptaciones al castellano 
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por Garrido- Genoves (2009) y Zúñiga, D., Vinet, E., y León, E. (2011) para 
España y Chile respectivamente.

Para esta versión, se realizaron modificaciones en algunos ítems de escala, 
debido a que la mayoría de los adolescentes presentan menor número de 
relaciones conyugales y poco o nulo historial laboral, por ello se eliminaron 
los ítems 9 (estilo de vida parásita) y 17 (varias relaciones maritales breves), 
además algunos adolescentes presentan menor oportunidad para delinquir y 
por ende tienen escaso contacto con el sistema penal y judicial, derivado de 
esto se modifican otros dos ítems, el ítem 18 (delincuencia juvenil) y el ítem 
20 (versatilidad criminal) de la PCL-R original.

Así, la PCL: YV, está constituida por un por un manual y una entrevista 
semi-estructurada la cual recoge información clínica-forense sobre 20 ítems, 
que en su conjunto evalúan el constructo de la psicopatía. Estos ítems se 
puntúan en una hoja de codificación a través de una escala de valoración 
ordinal de 0 a 2 puntos, (donde: 0, no se tiene información; 1, se cuenta con 
información parcial y 2, la información es concluyente), toda la información 
recolectada debe ser contrastada con expedientes previos y de diferentes 
contextos del adolescente, como son: familiares, escolares, psicológicos, psi-
quiátricos y penitenciarios, etc. Posteriormente, se obtiene un puntaje total, 
a través de la suma de todos los ítems, que va de 0 a 40 puntos, siendo que, 
un puntaje más cercano a 40 puntos indica las características prototípicas de 
la psicopatía juvenil. La entrevista tiene un tiempo estimado entre 90 y 120 
minutos, donde se aplicará la entrevista semi-estructurada y se analizará la 
información adyacente. 

Este instrumento está estructurado por 2 factores: Factor 1, Interperso-
nal–Afectivo y Factor 2, Desviación social, los cuales a su vez se dividen en 4 
facetas, Faceta 1: Interpersonal; Faceta 2: Afectiva; Faceta 3: Estilo de vida y 
Faceta 4: Antisocial. Esta estructura se puede observar en la Tabla 3.
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Tabla 3. Ítems de la Psychopathy Checklist:  
Youth Version (PCL:YV)

FACETA 1

INTERPERSONAL

FACETA2

AFECTIVO

1.  Imagen personal falsa
2.  Grandioso sentido de valía  

personal
4.  Mentira patológica
5.  Manipulación para obtener una  

ganancia personal.

6.    Falta de remordimientos
7.    Afecto superficial
8.    Insensibilidad y falta de empatía.
16.  Fracaso para aceptar la  

responsabilidad

FACETA 3

ESTILO DE VIDA

FACETA 4

ANTISOCIAL

2.    Búsqueda de estimulación
9.    Orientación parásita 
13.  Falta de metas realistas 
14.  Impulsividad
15.  Irresponsabilidad

10.  Pobre control de la ira 
12.  Problemas tempranos de conducta 
18.  Violación grave de la libertad condi-

cional
19.  Conducta delictiva grave.
20.  Versatilidad delictiva

Nota: El ítem 11 Conducta sexual impersonal y ítem 17 Relaciones interpersonales ines-
tables, son los únicos ítems que no se codifican en ningún factor

4.1.4. ERASOR: (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense 
Recidivism)

El ERASOR de Worling y Curwen, (2001), es una herramienta que per-
mite estimar el riesgo de reincidencia en agresiones sexuales cometidas por 
adolescentes entre 12 y 18 años. Esta escala está compuesta por 5 faces: 1. 
Intereses, Actitudes y Comportamientos sexuales; 2. Historia de agresiones 
sexuales; 3. Funcionamiento psicosocial, 4. Funcionamiento familiar / am-
biental y 5. Tratamiento, con un total de 25 factores de riesgo de los cuales 9 
son factores de riesgo estáticos que relatan el historial del comportamiento 
sexual y criminal del adolescente y 16 factores dinámicos los cuales están 
relacionados con cuestiones afectivas, sexuales, familiares, ambientales y 
funciones interpersonales, (Ver tabla 4). 

Para obtener la estimación de riesgo es necesario codificar cada ítem en 
función de la información recolectada durante la entrevista, por lo tanto, 
se emplean cuatro posibles criterios para evaluar cada ítem, los cuales son: 
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Presente, Posible o Parcialmente Presente, Ausente y Desconocido, es impor-
tante mencionar que la información recolectada en la entrevista deberá se 
contrastada con información recogida previamente de otras fuentes como 
son, entrevistas con la víctima, cuerpos de seguridad, familiares cercanos y 
profesionales de la salud que estuvieron en contacto con el adolescente.

La estructura de este instrumento está basada en los principios de riesgo 
de SVR- 20, ya que se puede obtener una relación general entre el número 
de factores de alto riesgo y el puntaje de riesgo obtenido, sin embargo, la 
decisión final dependerá del juicio clínico que se utilice ya que es una com-
binación de factores riesgo y más que de cantidad.

Tabla 4. Ítems evaluados por Estimate of Risk of Adolescent Sexual  
Offense Recidivism (ERASOR)

INTERESES, ACTITUDES 
Y COMPORTAMIENTOS 
SEXUALES

1.    Intereses sexuales desviados (niños más pequeños, 
violencia o ambos).

2.    Intereses sexuales obsesivos / preocupación por 
pensamientos sexuales.

3.    Actitudes que apoyan la ofensa sexual.
4.    Falta de voluntad para alterar intereses / actitudes 

sexuales desviados.

HISTORIAL DE  
AGRESIONES  
SEXUALES

5.    Alguna vez ha agredido sexualmente a dos o más 
víctimas.

6.    Alguna vez ha agredido sexualmente a la misma 
víctima dos o más veces.

7.    Sanciones previas de adultos por asalto (s) sexual 
(es).

8.    Amenazas o uso de violencia / armas durante  
ofensas sexuales.

9.    Alguna vez abusó sexualmente a un niño.
10.  Alguna vez agredido sexualmente a un extraño.
11.  Elección indiscriminada de víctimas.
12.  Alguna vez atacó sexualmente a una víctima  

masculina (solo adolescentes masculinos).
13.  Diversas conductas de agresión sexual.
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FUNCIONAMIENTO 
PSICOSOCIAL

14.  Orientación interpersonal antisocial.
15.  La falta de relaciones íntimas con los compañeros / 

aislamiento social.
16.  Asociaciones negativas e influencias entre iguales.
17.  Agresión interpersonal.
18.  Escalada reciente en enojo o afecto negativo.
19.  Pobre autorregulación del afecto y el comporta-

miento.

FUNCIONAMIENTO  
FAMILIAR /  
AMBIENTAL

20.  Ambiente familiar de alto estrés.
21.  Relaciones problemáticas entre padres e hijos / 

rechazo de los padres.
22.  Los padres no apoyan la evaluación / el  

tratamiento específico de un delito sexual.
23.  El medio ambiente apoya oportunidades  

para reincidir en el tratamiento sexual.

TRATAMIENTO 24. Ningún desarrollo o práctica de planes /  
estrategias de prevención realistas.

25.  Tratamiento específico de ofensa sexual incompleta.

4.2. La valoración del riesgo de reincidencia en violencia sexual

4.2.1.  RSVP: (Risk for Sexual Violence Protocol)

El RSVP fue diseñado por Hart, Kropp, y Laws; Klaver, Logan, y Watt 
(2003), bajo el modelo de evaluación Juicio Profesional Estructurado (JPE), 
permitiendo una mejoría en la gestión de riesgo y toma de decisiones, ya 
que por un lado limita la toma dediciones de forma intuitiva, y por el otro 
reduce la postura absolutista sobre la interpretación de los resultados de las 
evaluaciones, el JPE permite realizar ajustes dando así una flexibilidad al 
momento de realizar el análisis en la gestión de riesgo del evaluado. Cabe 
mencionar que la RSVP no es una revisión del SVR-20 ya que no trata de 
sustituirla, si no que nos proporciona una postura diferente al realizar la 
gestión de riesgo de violencia sexual. Actualmente cuenta con adaptación al 
castellano por Hart, S. D., Kropp, P. R., Loinaz, D. R. L. I., Navarro, T. N. J., 
y  Andrés-Pueyo, A. (2015).

El RSVP, es una herramienta que ayuda a la estimación de riesgo de vio-
lencia sexual en contextos clínicos y forenses, se aplica con mayor frecuen-
cia a hombres mayores de 18 años de quienes se sospecha o presentan un 
historial de violencia sexual, de igual manera se puede aplicar a mujeres que 
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presenten los puntos descritos con anterioridad, aunque la investigación con 
respecto a esta última población es más limitada.

Es necesario que evaluador recopile información de múltiples fuentes y 
contextos (historia del sujeto, historial delictivo, informes policiales, histo-
rial penitenciario, historial psiquiátrico y evaluación psicológica, etc.) para 
evaluar la relación que presentan con los factores de riesgo del instrumento.  
Esta herramienta está compuesta por 5 áreas (1. Historial de violencia se-
xual; 2. Adaptación psicológica; 3. Trastorno Mental; 4. Adaptación social 
y 5. Gestión) y 22 factores de riesgo individuales. (Ver tabla 5.)

Tabla 5. Ítems evaluados por Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP)

HISTORIA DE  
VIOLENCIA  
SEXUAL

1.   Cronicidad de la violencia sexual
2.   Diversidad de la violencia sexual.
3.   Escalda en la violencia sexual.
4.   Coerción física en la violencia sexual.
5.   Coerción psicológica en la violencia sexual

ADAPTACIÓN  
PSICOLÓGICA

6.    Minimización extrema o negación de la violencia sexual.
7.    Actitudes que apoyan o justifican la violencia sexual.
8.    Problemas de autoconciencia
9.    Problemas con el estrés o el afrontamiento
10.  Problemas derivados de abusos en la infancia

TRASTORNO  
MENTAL

11.  Desviación sexual.
12.  Trastorno de la personalidad psicopático.
13.  Trastorno mental grave.
14.  Problemas con el consumo de drogas.
15.  Ideación violenta o suicida.

ADAPTACIÓN  
SOCIAL

16.  Problemas en las relaciones de pareja.
17.  Problemas en las relaciones interpersonales (no de pareja).
18.  Problemas de empleo.
19.  Delincuencia no sexual.

GESTIÓN
20.  Problemas de planificación.
21.  Problemas con el tratamiento.
22.  Problemas con la supervisión.

Los codificación de los 22 ítems o factores de riesgo requiere de dos pa-
sos: (1) se codifican utilizando dos periodos temporales superior a un año 
antes de la evaluación “pasando” y en el año previo a la evaluación “re-
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ciente” este diseño permite analizar los aspectos dinámicos de los factores de 
riesgo; (2)  los factores de riesgo se evalúan por un escala de tres puntos, el 
código “N” indica que, el factor de riesgo no existe, o no hay pruebas de que 
el factor de riesgo esté presente, el código “?” muestra la posible existencia el 
factor de riesgo, pero la información no es concluyente, por último, el código 
“S” indica que el factor de riesgo existe claramente. Para lograr una gestión 
de riesgo adecuada utilizando el RSVP, el evaluador determinara la relevancia 
de los factores de riesgo en términos temporales (pasado, presente y futuro), 
así como el análisis de variables involucradas en los escenarios de riesgo, (na-
turaleza, severidad, inminencia frecuencia, duración) que faciliten la presen-
cia de violencia sexual, lo anterior establecerá las directrices para determinar 
que estrategias de intervención especificas se utilizaran en cada caso.

4.2.2. SVR-20: (Guide for Assessment of Sexual Risk Violence)

El SVR- 20 fue creado por Boer, Hart, Kropp y Webster (1997) y tra-
ducido al castellano por Martínez, Hilterman y Andrés-Pueyo (2005), este 
protocolo funciona bajo el modelo de evaluación de Juicio Profesional Es-
tructurado (JPE), y diseñando para gestión de riesgo de violencia sexual en 
delincuentes sexuales mayores de 18 años.

Esta herramienta está compuesta por 3 áreas (1. Funcionamiento psico-
social; 2. Delitos sexuales y 3. Planes a futuro) que se agrupan en 20 ítems 
o factores de riesgo, los cuales serán analizados mediante su combinación y 
relevancia del contenido de ítem y no por una puntuación numérica como 
realizar los instrumentos de evaluación de riesgo actuariales (Ver tabla 7). 

Para la codificación de los ítems se utilizará una escala ordinal donde el 
código “N” indica que, el factor de riesgo no existe, o no hay pruebas de que 
el factor de riesgo esté presente, el código “?” muestra la posible existencia 
el factor de riesgo, pero la información no es concluyente, por último, el 
código “S” indica que el factor de riesgo existe claramente, este método se 
utilizara en la evaluación clínica- forense, no obstante, cuando el protocolo 
se utilice para fines de investigación se asignará un valor numérico a los có-
digos (N=0 pts.;? =1 pts. y S=2), ya mencionados con anterioridad. 

Al igual como en otros instrumentos de predicción de riesgo de violencia, 
en el SVR-20 se contemplará el historial de vida del evaluado en diferentes 
contextos (familiar, escolar, ambiente, relación con el grupo de iguales, vida 
laboral, consumo de fármacos y/o drogas, inicio de conductas antisociales e 
historial delictivo, comportamiento en sistema penitenciario, programas de 
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intervención psicológica, tratamiento psiquiátrico etc.) para así contrastar y 
correlacionar información durante la entrevista. 

 

Tabla 6. Ítems evaluados por Guide for Assessment of Sexual  
Risk Violence (SVR-20)

FUNCIONAMIENTO 
PSICOSOCIAL

1. Desviación sexual 
2. Víctima de abuso en la infancia
3. Psicopatía
4. Trastorno mental grave 
5. Problemas relacionados con el consumo de sustancias 

tóxicas 
6. Ideación suicida/homicida
7. Problemas interpersonales 
8. Problemas laborales 
9. Antecedentes de delitos violentos no sexuales 
10. Antecedentes de delitos no violentos
11. Fracaso en las medidas de supervisión previas

AGRESIONES  
SEXUALES

12. Frecuencia elevada de delitos sexuales
13. Tipología múltiple de delitos sexuales
14. Daño físico a la víctima de los delitos sexuales
15. Uso de armas o amenazas de muerte en los delitos sexua-

les
16. Progresión en la frecuencia y gravedad de los delitos  

sexuales
17. Minimización extrema o negación de los delitos sexuales
18. Actitudes que apoyan o toleran los delitos sexuales

PLANES DE  
FUTURO

13.  Falta de planes realistas/viables. 
14.  Actitud negativa hacia la intervención

4.3. La valoración del riesgo de reincidencia en delitos violentos

4.3.1 . HCR-20 (Assessing Risk for Violence)

El HCR-20, es una guía para la valoración del riesgo de violencia en per-
sonas con un  historial de conductas violentas, como pueden ser pacientes 
con ciertos trastornos mentales y reclusos que han cometido delitos violen-
tos. El protocolo tiene como finalidad gestionar la probabilidad de violencia 
física en el futuro mediante factores de riesgo estáticos y dinámicos; además 
su aplicación se extiende a diversos contextos como son civiles, forenses, pe-
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nitenciarios y psiquiátricos. El instrumento fue creado por Webster, Douglas, 
Eaves y Hart (1997), y cuenta con traducción al castellano por el Grupo de 
Estudios Avanzados en Violencia de la Universitat de Barcelona (Hilterman 
y Andrés-Pueyo, 2005).

El HCR- 20 cuenta con 3 facetas temporales pasado, presente y futuro 
así, la faceta histórica (H), está compuesta por 10 ítems de contenido estáti-
co, la faceta clínica (C) está conformado por 5 ítem que recoge información 
sobre el estado mental actual de evaluado y por último la faceta de riesgo 
(R) está constituida por 5 ítems que se encargaran de predecir la capacidad 
de afrontamiento del evaluado ante situaciones de riesgo. Ver tabla 8 

 La codificación de los 20 ítems requiere de dos pasos: (1) se especificará 
el contexto de evaluación donde IN hace referencia a una evaluación institu-
cional y OUT hace referencia a que la evaluación será a nivel comunitario; 
(2) se establece un nivel del riesgo de violencia (bajo, medio o alto riesgo) de 
los sujetos evaluados, basándose en la información de la evaluación estruc-
turada de los factores de riesgo, lo anterior partiendo desde del modelo de 
evaluación juicio profesional estructurado. 

Tabla 7. ítems evaluados por el Assessing Risk for Violence (HCR-20)

ÍTEMS
HISTORICOS

H1:   Violencia previa
H2:   Edad del primer incidente violento
H3:   Relaciones inestables de pareja
H4:   Problemas relacionados con el empleo
H5:   Problemas con el consumo de sustancias adictivas
H6:   Trastorno mental grave
H7:   Psicopatía
H8:   Desajuste juvenil
H9:   Trastorno de personalidad
H10:  Incumplimientos de supervisión

ÍTEMS
CLINICOS

C1:   Falta de insight
C2:   Actitudes negativas
C3:   Presencia actual de síntomas de trastorno mental grave
C4:   Impulsividad
C5:   No responde al tratamiento

ÍTEMS DE
GESTION DE RESIGO

R1:   Ausencia de planes de futuro viables
R2:   Exposición a factores desestabilizantes
R3:   Carencia de apoyo social
R4:   Incumplimiento a los tratamientos prescritos
R5:   Estrés
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4.3.2. HCR- 20V3 (Historical-Clinical-Risk Management-20, Version 3)

El HCR- 20V3, es creado por Douglas, Hart, Webster y Belfrage, (2013); 
esta evolución en el protocolo se deriva de la investigación realizada con el 
HCR-20V2, donde diversos factores como son (1) la acumulación de eviden-
cia empírica sobre el estudio de la violencia, (2) el progreso en la evaluación 
y gestión del riesgo de violencia, y (3) la necesidad de intervenciones especi-
ficas a partir de las necesidades criminógenas de cada uno de los evaluados, 
facilitaron el cambio.

La principal causa de evolución de HCR- 20V3 es la mejora en la gestión 
de riesgo, para ello fue necesario realizar cambios en la estructura del proto-
colo, donde (a) se modificaron el nombre de algunos ítems, (b) se restructu-
raron el contenido de algunos factores de riesgo, (c) se agregaron subítems a 
los factores de riesgo complejos (d) se añadieron indicadores en la definición 
de los factores de riesgo y ( e ) mejoró el procedimiento de administración, 
todo para reducir la ambigüedad y optimizar su capacidad predictora en la 
gestión de violencia. Así, el protocolo conformado por 20 ítems y 3 facetas 
(1. Histórica, 2. Clínica y 3. Gestión de riesgo), presento modificaciones 
significativas, siendo los ítems H1, H2, H3, H7, H8, H9 y H10 en la escala 
historia, de igual forma los ítems C2 y C5 en la escala clínica y los ítems R1, 
R2 y R4 de la escala de gestión de riesgo los que fueron modificados. Para 
conocer el detalle de los ítems ver tabla 8. 

Tabla 8. Ítems evaluados por el Assessing Risk for Violence (HCR-20)

ESCALA HISTÓRICA
(Historia de problemas con…)

H1:   Violencia 
H2:   Otras conductas antisociales
H3:   Relaciones interpersonales
H4:   Trabajo
H5:   Consumo de drogas
H6:   Trastorno mental 
H7:   Trastorno de la personalidad
H8:   Experiencias traumáticas
H9:   Actitudes violentas
H10: Respuesta al tratamiento o a la supervisión 

ESCALA CLÍNICA
(Problemas recientes con…) 

C1:   Insight
C2:   Ideas o intentos de violencia
C3:   Síntomas de trastorno mental grave
C4:   Inestabilidad
C5:   Respuesta al tratamiento o a la supervisión
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ÍTEMS DE GESTIÓN DE
RESIGO
(Problemas futuros con …)

R1:   Servicios y planes profesionales
R2:   Condiciones de vida
R3:   Apoyo personal
R4:   Respuesta al tratamiento o a la supervisión 
R5:   Afrontamiento del estrés

El HCR- 20V3, está diseñado para la gestión de violencia genérica en po-
blación masculina y femenina mayor de 18 años, su aplicación se extien-
de en diversos contextos como pueden ser civiles, judiciales, penitenciarios, 
y psiquiátricos. Como todo instrumento de gestión de riesgo requiere de 
información colateral (entrevista con la víctima, entrevistas con familiares 
y/o amigos, documentación penal y penitenciaria, evaluaciones psicodiag-
nósticos, etc.,) para mejorar su exactitud, así la información recolectada 
deberá ser analizada por el entrevistador, estimando la presencia de factores 
de riesgo. La codificación de los factores de riesgo responderá a un formato 
de tres niveles, donde, el código “S” indica que la información obtenida es 
concluyente y el factor de riesgo está presente, el código “P” indica que la 
información obtenida es parcialmente presente y por último el código “ N” 
indica que el factor de riesgo está ausente. Una vez detectada la presencia 
o ausencia de factores de riesgo, se procederá a especificar su relevancia, 
donde los factores de riesgo manifiestan diferente jerarquía y organización 
en los sujetos y por ello la relación funcional es distinta para la manifesta-
ción de violencia. Así, la relevancia se valora a partir de una escala ordinal 
de tres niveles, donde, Alta indica que el factor de riesgo está presente y que 
su papel en la manifestación de violencia es seguro, Moderado indica que 
el factor es relevante a cierto nivel para la manifestación de violencia, por 
último, Baja indica que la información obtenida tiene mínima relevancia 
para la manifestación violencia del evaluado. 

4.3.3.  PCL-R (The Psychopathy Checklist--Revised )

El origen de la PCL-R se remonta a la década de los 80´s, donde Robert 
Hare, profesor de psicología de la Universidad de British Columbia, retoma 
la investigación propuesta por Cleckey (1976), con la finalidad de estable-
cer y definir criterios diagnósticos para este trastorno de personalidad. En 
1980 se desarrolla la Psychopathy Checklist, (PCL) con 22 ítems. En 1991 
presenta su primera modificación (PCL-R), y se le reduce a 20 ítems El año 
2003, se publicó la segunda edición del Manual de Aplicación de la PCL-R, 
con la finalidad de actualizar la primera versión que se encuentra orientada 
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principalmente a criminales varones. Además, realiza una nueva estructura-
ción, en los dos factores originales, los cuales se subdividen en cuatro face-
tas, siendo la afectiva, interpersonal, estilo de vida y la conducta antisocial. 
La razón de esta subdivisión es porque se específica en que facetas presenta 
mayor puntaje al sujeto que se está evaluado. Así, se establecen dos factores 
correlacionados, el primero consta de los ítems que reflejan características 
de personalidad y afectivas, denominado factor interpersonal / afectivo, ade-
más este factor está relacionado positivamente con los rasgos nucleares de la 
psicopatía. El segundo factor hace referencia a los ítems relacionados con la 
conducta antisocial y desviación social, éste se asocia positivamente con el 
diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial y conductas criminales. 
El factor 1 es considerado como el `corazón´ de la psicopatía y puede o no 
estar asociado al factor 2, pero éste siempre debe estar vinculado al factor 1 
para ser clasificado como psicopatía. Ver tabla 9

Su forma de calificar es muy sencilla, la puntuación total de la escala tiene 
un rango entre 0 y 40 puntos, donde se refleja el grado en que el individuo 
se solapa con el psicópata prototipo. Se suele utilizar la puntuación de 31 
puntos como zona de corte para indicar la presencia de psicopatía La califi-
cación de cada ítem va de 0 a 2 puntos, donde 0 = no, 1= quizá, 2 = sí. Las 
puntuaciones se suman y de acuerdo al resultado se considera la presencia 
de psicopatía Además se puede realizar una interpretación dimensional del 
resultado (0-8 muy baja; 9-15 baja; 17-24 moderada; 25-32 alta; 33-40 muy 
alta. Esta estructura se puede observar en la tabla 9. 

Tabla 9. Ítems evaluados por The Psychopathy Checklist--Revised (PCL-R)

FACTOR 1 Faceta
Interpersonal

1.    Locuacidad / Encanto superficial.
2.    Egocentrismo / Sensación grandiosa de auto-

valía.
4.    Mentira patológica.
5.    Dirección / Manipulación

Faceta
Emocional

6.    Falta de remordimiento y culpabilidad.
7.    Escasa profundidad de los afectos.
8.    Insensibilidad / Falta de empatía.
16.  Incapacidad para aceptar la responsabilidad de 

las propias acciones



José Luis Alba Robles y Franco Guillermo Guerrero Guzmán76

FACTOR 2 Faceta
Estilo de vida

3.    Necesidad de estimulación / Tendencia al abu-
rrimiento.

9.    Estilo de vida parásito.
13.  Falta de metas realistas a largo plazo.
14.  Impulsividad.
15.  Irresponsabilidad.

Faceta
Antisocial

10.  Falta de control conductual.
12.  Problemas de conducta precoces.
18.  Delincuencia juvenil.
19.  Revocación de la libertad condicional.
20.  Versatilidad criminal

Ítems adicionales (no cargan  
en ningún factor ni faceta)

11.  Conducta sexual promiscua.
17.  Varias relaciones maritales breves

4.4. La valoración del riesgo de reincidencia en violencia de género

4.4.1.  S.A.R.A (Spouse Assault Risk Assessment) 

La S.A.R.A es una guía de valoración del riesgo de violencia contra la 
pareja, diseñada por Kropp; Hart, Webster y Eaves (1995) y adaptada al 
castellano por Andres-Pueyo y López, (2005). La función principal de la 
S.A.R.A es la gestión del riesgo de violencia física y/o sexual en una relación 
de pareja sentimental o sexual (actual o pasada), siendo de gran utilidad en 
contextos civiles, penales y penitenciarios. 

El protocolo funciona bajo el modelo de evaluación de Juicio Profesional 
Estructurado, lo cual perímete una mejor gestión de sus 5 facetas, donde 
la faceta Historial delictivo está compuesta por 3 ítems, la faceta de Ajuste 
psicosocial cuenta con 7 ítems, por su parte la faceta de Historia de violen-
cia de pareja recoge 7 ítems, además la faceta Delito/ agresión actual está 
constituida por 3 ítems y por último la faceta Otras consideraciones no 
cuenta con ítems, pero si permite añadir información que se considere re-
levante que no recoja el inventario (Ver tabla 10). Es importante que como 
en otros instrumentos de gestión del riesgo, se deberá obtener información 
de diversas fuentes y contextos ya que es necesario corroborar información 
del evaluado. 
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Tabla 10. Ítems que valora el Spouse Assault Risk Assessment (S.A.R.A.) 

HISTORIAL  

DELICTIVO

Ítem 1:     Violencia anterior contra los familiares
Ítem 2:     Violencia anterior contra desconocidos
Ítem 3:     Violación de la libertad condicional u otras  

medidas judiciales similares 

AJUSTE  

PSICOSOCIAL

Ítem 4:     Problemas recientes en la relación de pareja
Ítem 5:     Problemas recientes de empleo
Ítem 6:     Victima y/o testigo de violencia familiar en la infancia 
Ítem 7:     Consumo / abuso reciente de drogas
Ítem 8:     Ideas/ intentos de suicidio y /o homicidios recientes
Ítem 9:     Síntomas psicóticos y/o maniacos recientes 
Ítem 10:   Trastorno de la personalidad

HISTORIA DE  

VIOLENCUA  

CONTRA LA 

PAREJA

Ítem 11:   Violencia física
Ítem 12:   Violencia sexual y / o ataques de celos en el pasado
Ítem 13:   Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles en el 

pasado
Ítem 14:   Incremento reciente en la frecuencia o gravedad de las 

agresiones
Ítem 15:   Violaciones, incumplimientos anteriores de las órdenes 

de alejamiento 
Ítem 16:   Minimización extrema o negación de la violencia an-

terior contra la pareja 
Ítem 17:   Actitudes que apoyen o consientan la violencia contra 

la pareja

DELITO / 

AGRESIÓN (QUE 

MOTIVA LA 

VALORACIÓN

Ítem 18:   Violencia sexual grave
Ítem 19:   Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles
Ítem 20:   Violación o incumplimiento de las órdenes de aleja-

miento 

La gestión del riesgo de violencia en la S.A.R.A. no se establece de ma-
nera cuantitativa sino mediante la jerarquización de las facetas e ítems y su 
funcionalidad con respecto a la violencia. Así pues, para la codificación de 
los ítems se debe comprobar la presencia o ausencia del factor de riesgo, y si 
en caso de presencia verificar si el factor de riesgo a incrementado el desajus-
te en el evaluado, además establecer un juicio clínico con base al contendió 
de respuesta del ítem, en cuatro niveles, donde a) no se dispone de informa-
ción, b) disponemos de información y constatamos que el factor de riesgo no 
está presente en la historia de vida o en la actualidad   c) el factor de riesgo 
está presente, pero a menor magnitud y  d) el factor de riesgo está presente 
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tanto en frecuencia y/o intensidad. Posteriormente se decidirá la importancia 
crítica de cada uno de los ítems, con una escala ordinal donde 0 no es ítem 
crítico y 1 es un ítem crítico y será necesario contemplarlo para intervención 
que se realizara con el evaluado, finalizada esta parte se procede a decir el 
riesgo global del individuo, tomando en cuenta los ítems destacados, y se 
resume en cuatro niveles: bajo, moderado, elevado e inminente.  La última 
fase de la evaluación, comprende la comunicación de los resultados a la ins-
tancia solicitada, ya sea una instancia civil, penitenciaria, etc. Es importante 
mencionar que el instrumento tiene funciones pronostica por lo tanto está 
sujeto condiciones temporales y contextual.

A la luz de los resultados y conclusiones obtenidos en el estudio de Al-
ba (2008), presentamos una serie de recomendaciones que pueden servir 
de referencia para mejorar la tarea educativa recogida en la LORPM. Los 
datos obtenidos por esta investigación señalan importantes carencias pro-
cedimentales, de intervención y evaluación, de formación específica y de re-
cursos para ejecutar las medidas impuestas a los menores infractores. Por 
esta razón, tal y como señalan Garrido, Farrington y Welsh (2006), creemos 
conveniente destacar la importancia de la perspectiva basada en la evidencia 
dentro del contexto de la justicia juvenil española, con la finalidad de lograr 
mayores cuotas de eficacia en la prevención del delito.

En consonancia con los principios de Andrews y Bonta (2006), ya citados 
anteriormente (riesgo, necesidad y capacidad de respuesta) podemos derivar 
algunos elementos que pueden orientarnos a la hora de establecer la eficacia 
de la tarea educativa dentro de la Ley del menor:

1. En primer lugar, el empleo de escalas o instrumentos para predecir el 
riesgo de comisión de nuevos actos delictivos, así como para establecer obje-
tivos de intervención relacionados con las necesidades criminógenas del caso 
a considerar. La inclusión de estos protocolos en el programa socioeducativo 
del joven nos permite una mayor síntesis y una mayor estructuración a la hora 
de realizar las intervenciones requeridas con estos adolescentes en situación 
de conflicto social.

En este sentido, el cuestionario Youth level of service/ Case management In-
ventory (YLS/CMI) de R. D. Hoge, D.A. Andrews y A. W. Leschied (2002) ha 
demostrado ser una herramienta validada experimentalmente y que integra de 
manera estructurada los principales factores que la investigación ha señalado 
con un mayor poder de predicción en la reincidencia de la conducta delictiva. 
Este cuestionario ha sido adaptado para la población española con el nombre 
de Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes (IGI-J), (Garrido, López 
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y Silva, 2006). Tanto educadores/tutores en Centros y Medio Abierto como 
Técnicos de Juzgados pueden encontrar en la predicción un modelo de trabajo 
científico con mayores garantías de eficacia que el tradicional juicio clínico a 
la hora de establecer el nivel de riesgo de los menores atendidos. Tal y como 
señala la investigación científica disponible, los instrumentos de predicción 
actuarial son más eficaces que los basados en el juicio clínico: son un regalo 
para todos aquellos profesionales que precisan conocer la probabilidad de 
reincidir de los sujetos a la hora de aconsejar una nueva medida más o menos 
restrictiva (Garrido et al., 2006).

Además, la labor diagnóstica de los equipos técnicos de juzgados, aunque 
necesaria, es muchas veces poco esclarecedora a la hora de terminar cómo 
trabajar con los delincuentes. El sistema psicométrico tradicional resulta poco 
adecuado de cara a un tratamiento sistemático, puesto que de poco nos sirve 
etiquetar a un sujeto como poseedor de un trastorno de personalidad disocial 
si no somos capaces de focalizar nuestras intervenciones en la modificación de 
aquellos factores de riesgo que van a permitir erradicar su comportamiento 
criminal. Por esta razón, aconsejamos el uso de cuestionarios que permitan 
cuantificar el riesgo, pero a la vez faciliten la gestión del caso concreto, debido 
a la inclusión de aquellas necesidades criminógenas capaces de ser modificadas.

Otro instrumento fundamental en la predicción es el APSD (Antisocial Pro-
cess Screening Device) de Frick y Hare (2002). Este es, junto con el PCL-YV, 
el único cuestionario empleado para evaluar la psicopatía en los adolescentes. 
En su investigación, Frick creó este instrumento tomando como modelo el 
PCL-R de Hare (un cuestionario destinado a la evaluación de la psicopatía 
en adultos). El APSD posee tres dimensiones: insensibilidad emocional (IE), 
impulsividad (I) y narcisismo (N). La escala es evaluada tanto por uno de 
los padres del niño como por uno de sus maestros/educadores. Uno de los 
objetivos centrales en la construcción de esta escala fue destacar la validez di-
vergente de los rasgos psicopáticos en relación con las conductas antisociales 
o problemáticas.

2. En segundo lugar, otro elemento que nos puede servir para aumen-
tar la eficacia de la tarea educativa dentro de la Ley del Menor es el uso 
de programas de intervención basados en modelos cognitivo–conductuales 
y destinados a modificar el pensamiento de los delincuentes (Alba, Garrido y 
López-Latorre, 2000; Garrido y Redondo, 2001), así como una metodología 
de intervención familiar fundamentada empíricamente en el modelo social-in-
teraccional (Burguess, 1979; Parke y Collmer, 1975; Wolfe, 1987; Garrido, 
Redondo y Stangeland, 2006). Recordemos que los principios de intervención 
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eficaz expuestos en el capítulo 4 aconsejaban una serie de prescripciones que 
la investigación señalaba como necesarios a la hora de trabajar con jóvenes 
delincuentes (Garrido, Redondo y Stangeland, 2006; Gendreau, et al., 2006). 
El programa ‘El pensamiento Prosocial’ reúne estos principios y cuenta con 
un sólido respaldo empírico, tal y como hemos descrito previamente. Otra 
técnica enmarcada dentro de estos principios, en este caso de intervención 
familiar, es la Terapia Familiar Multisistémica, ya que incluye la modificación 
de los factores de riesgo predictores de la delincuencia en los diferentes con-
textos de influencia del joven delincuente: la familia, la escuela, los amigos, la 
comunidad, y por supuesto el menor (Casas, Alba, Garrido, y López-latorre, 
2004; Casas y Garrido, 2005).

3. En tercer lugar, es importante que los técnicos educativos realicen tuto-
rías estructuradas e individualizadas para logar una buena readaptación so-
cial de los menores. La falta de tiempo de atención a los menores, fundamen-
talmente en Centros, imposibilita la eficacia de las intervenciones. El uso de 
técnicas como la Terapia de la Realidad y la Terapia Centrada en la Soluciones 
permiten un mejor empleo del tiempo con el menor, así como una óptima re-
lación de apoyo, tal y como señalan diferentes autores (Glasser, 1998; Weiner 
y Davis,2001; Garrido, 2004; Garrido y Alba , 2005). Es muy importante que 
la falta de formación específica de los técnicos que trabajan con delincuentes 
sea corregida mediante el entrenamiento en estas técnicas de relación o conse-
jo (Counseling), puesto que les van a permitir conocer mejor a los menores 
infractores así como a establecer relaciones de apoyo y compromiso más 
acordes a este tipo de población, sobre todo a la hora de manejar resisten-
cias hacia el cambio prosocial. Por otra parte, los espacios de supervisión 
externa por un experto, como modelo de reflexión y análisis sobre el trabajo 
de intervención habitual, puede ayudar a subsanar la falta de conocimientos 
sobre la delincuencia juvenil de los técnicos noveles. Cataluña es una Comu-
nidad que tiene una larga tradición en este tipo de trabajo supervisado. Pero 
también una formación continua de todos los profesionales que aplican las 
medidas por parte de sus respectivas Comunidades autónomas puede favo-
recer que los diferentes contextos correccionales aumenten su efectividad en 
la reducción de la reincidencia juvenil.

4. En cuarto lugar, es una necesidad imperiosa la implantación de pro-
gramas de prevención y rehabilitación de las drogodependencias. Son muy 
pocos los Centros y Equipos que disponen de estos servicios, sin embargo, 
son muchos los sujetos consumidores y abusadores de sustancias, muchas 
veces en el origen del comportamiento delictivo. Por esta razón, no pode-
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mos esperar que los recursos comunitarios por sí solos se hagan responsa-
bles de solucionar el problema de la deshabituación, ya que los educadores 
deben ser capaces de procurar una vida sin drogas. Los médicos pueden 
ayudar a que los sujetos superen la desintoxicación, una cuestión delicada 
para los educadores por los cambios fisiológicos que experimentan los me-
nores como consecuencia del síndrome de abstinencia, pero es muy poco 
probable que la deshabituación resulte eficaz sin la ayuda de los educadores 
de justicia. Tal y como señalan algunos autores, estos programas deben in-
corporan una serie de técnicas y de actuaciones que consigan una vida sin 
adicciones tras la desintoxicación médica, pero sobre todo, deben centrarse 
en la reducción de la delincuencia como resultado del consumo y no sólo en 
el consumo: autocontrol, solución de problemas, actividades incompatibles 
con el consumo, etcétera, y que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de 
elaborar los programas en los diferentes contextos educativos (Alba, 2001; 
Holloway, Bennet y Farrington, 2006).

5. Por último, el uso de técnicas extrajudiciales basadas en la justicia de 
la restauración deben ejercer un papel protagonista en esta nueva Ley: me-
diaciones, reparaciones y servicios comunitarios en general. De este modo, 
incluimos a la víctima en el proceso judicial, logrando una mayor descon-
gestión de los Centros y Equipos de Medio Abierto, lo que implica un gran 
ahorro de recursos para la Administración y unos mayores beneficios en la 
tarea resocializadora.

5. CONCLUSIÓN

Una de las principales ideas aplicadas que se derivan del modelo de An-
drews y Bonta de la estimación del riesgo es su conexión directa con el tra-
tamiento. A nosotros esto nos parece esencial. Vimos el divorcio tradicional 
entre la evaluación y la intervención que ha existido en el sistema de justicia 
juvenil de la mayoría de los países occidentales, incluída Latinoamérica. El 
hecho de que los factores dinámicos estudiados se conviertan en objetivos de 
intervención proporciona a las escalas de riesgo como la YLS, el constituirse 
en una especie de protocolo integrado de intervención, donde pueda quedar 
constancia de las diferentes evaluaciones y programas de intervención reali-
zados con un sujeto en particular.

Andrews y Bonta (2002) sintetizaron el carácter dinámico y orientado al 
tratamiento de la evaluación del riesgo cuando señalaron que existen tres 
requisitos que cualifican el que un factor de riesgo sea considerado como 
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una necesidad criminógena: a. Impacto de la intervención: un programa de 
intervención ha de ser capaz de generar cambios en el factor o necesidad de 
que se trate, lo que probaría su naturaleza dinámica. b. Impacto sobre la 
reincidencia: el programa de intervención es capaz de generar una reducción 
de la reincidencia. Esta es la continuación dela secuencia lógica iniciada en 
el parágrafo anterior: la disminución de la reincidencia es la consecuencia de 
que se haya alterado o modificado el factor de riesgo o necesidad criminó-
gena. c. Intensidad del tratamiento: podemos emplear medidas estadísticas 
para determinar la cantidad de cambio en la necesidad criminógena, con 
objeto de determinar el nivel de variación requerido por el programa de 
tratamiento.

5.1. Objetivos de la evaluación del riesgo

Tal y como afirma López (2010):”Bonta (2002) comienza recordando 
que la evaluación dentro de las instituciones correccionales tiene diferentes 
metas muy relevantes, como determinar si un interno tiene riesgo de cometer 
un suicidio, si un candidato a libertad condicional está en condiciones de re-
gresar a la comunidad sin delinquir de nuevo, o averiguar si un delincuente 
está logrando progresar adecuadamente dentro de un programa determina-
do de tratamiento. Pero su interés se centra en la evaluación del riesgo de 
la reincidencia, y con objeto de realizar esta labor del modo más eficaz y 
eficiente propone que los investigadores y profesionales sigan una serie de 
principios, basados en los hallazgos de la investigación”.(pg. 54). 

Estos principios son los siguientes (López, 2010):

1. La evaluación debería basarse en medidas actuariales del riesgo.

No es aconsejable el uso de cuestionarios de personalidad que están 
destinados para otros fines, como el habitual MMPI, creado para po-
blación clínica.

2. La evaluación del riesgo debería demostrar validez predictiva

Únicamente con cuestionarios actuariales que incluyan factores de 
riesgo dinámicos podremos conseguir esta finalidad (Andrews y Bon-
ta, 2006).

3. Emplee instrumentos que sean directamente relevantes para la con-
ducta delictiva

Debe tratarse de cuestionarios que incorporen factores de riesgo que 
han demostrado su relación con la conducta delictiva y no instru-
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mentos diseñados para conocer daños emocionales, cuya tarea es más 
adecuada para psicólogos clínicos.

4. Seleccione instrumentos derivados de una teoría relevante

En este caso, nos referimos a la teoría del modelo general del apren-
dizaje social y de la personalidad presentada por Andrews y Bonta 
(2010) es un ejemplo de una teoría que tiene apoyo empírico y apli-
caciones prácticas. Dentro de éste, hay diferentes factores o caminos 
que llevan a la delincuencia, y unos caminos son más importantes que 
otros.

5. Evalúe diferentes dominios

La conducta delictiva tiene muchas causas, por ello los instrumen-
tos de evaluación del riesgo deberían evaluar múltiples dominios de 
riesgo. Andrews, Wormith y Kiessling (1985) han demostrado que la 
evaluación de diferentes ámbitos de riesgo mejora la capacidad de pre-
dicción.

6. Evalúe las necesidades criminógenas

Las necesidades criminógenas son aspectos que, cuando cambian, se 
asocian a cambios en la conducta delictiva (Andrews, Bonta y Hoge, 
1990). Se trata de factores de riesgo dinámicos, factores que son im-
portantes tanto para la predicción como para el tratamiento de los 
delincuentes. Con respecto a la predicción, los factores dinámicos se 
diferencian de los estáticos en que éstos —como sucede con los hechos 
del pasado o la edad y el sexo— no cambian o sólo lo hacen en un 
sentido, pero ha demostrado una similar capacidad predictiva: en el 
meta-análisis de Gendreau et al. (1996) el tamaño del efecto medio de 
los factores estáticos fue de .11, mientras que el de los dinámicos fue 
de .13.

7. Limite los test generales de personalidad y cognitivos a la evaluación 
de la capacidad de respuesta (responsivity).

Los test como el MMPI o el Inventario de Millon tienen su lugar den-
tro del ámbito forense, pero no como instrumentos de predicción del 
riesgo, sino como evaluadores del estilo y peculiaridades del apren-
dizaje de los delincuentes cuando son expuestos a un programa de 
tratamiento.
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8. Emplee diferentes métodos para evaluar los riesgos y las necesidades. 

Existe investigación que muestra la mejora en los índices de correla-
ción entre los factores y la delincuencia cuando se suman diferentes 
métodos de medición (Andrews et al., 1985).

9. Ejerza su profesión con responsabilidad

Este principio es una llamada de atención a los profesionales: ya que 
una valoración de riesgo suele tener efectos importantes en la vida de 
los sujetos, los profesionales encargados de tales estimaciones deben 
esforzarse en ajustar su evaluación al potencial y posibilidades de los 
métodos seguidos.

10. Busque la estimación menos restrictiva

Los instrumentos de predicción están lejos de ser perfectos; Bonta nos 
sugiere que deberíamos seguir el principio de la “alternativa menos 
restrictiva”, y reservar sólo la cárcel para los delincuentes que no pue-
den ser manejados con éxito en la comunidad: en caso de duda sobre 
el riesgo, deberíamos seguir el principio de la estimación menos res-
trictiva.

5.2. Cuestionarios de predicción 

Entre las medidas del riesgo que informan sobre la mejor predictibilidad 
en la evaluación de los cambios, recomendamos el LSI-R (Andrews y Bonta, 
1995), adaptado a la población española por Garrido, López y Da Silva en 
2006, con el nombre de Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes 
(IGI-J), (véase el metaanálisis de Gendreau, Goggin y Smith (2002) y los es-
tudios de Girard y Wormith (2004) y Simourd (2004). Su validez predictiva 
está en un rango de r >.35  y cubre casi todas las áreas de riesgo destaclables 
de las áreas de riesgo de los delincuentes.

También existen otras medidas que vale la pena recomendar, aunque en la 
mayoría de los casos, sólo un número limitado de tamaños del efecto han si-
do informados y las muestras han sido modestas. Por ejemplo, el Self-apprai-
sal questionnaire, una escala de autoinforme de uso sencillo que incluye 
un número de ítems sobre necesidades criminógenas que ha demostrado su 
validez predictiva, al igual que otras medidas que ha sido sometidas a un 
seguimiento en los últimos 5 años (Loza and Loza-Fanous, 2003). Ahora 
bien, mientras que la autenticidad de las medidas de autoinforme podría ser 
considerada con escepticismo en algunos sectores (cuestiones relacionadas 
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con la falta de entendimiento literario y con las disimulaciones, fingimiento, 
engaños, etcétera, en los informes), un metaanálisis reciente de Hilborn y 
Walters (2013) verifica que las medidas de autoinforme son contundentes en 
su labor predictiva

Finalmente queremos destacar algunos de los cuestionarios de predicción 
del riesgo más usados en Argentina y en el ámbito Latinoamericano, ya que 
algunos, aunque proviene de España, han sido adaptados a diferentes paí-
ses de nuestra región. Por ejemplo, el Organismo Técnico Criminológico de 
Mendoza los posee (Alba, 2013) todos pero al no ser de obligado uso, sólo 
son algunos técnicos quienes los utilizan .

A continuación presentamos los instrumentos de valoración del riesgo 
más utilizados en España y Latinoamérica y que han seguido un proceso de 
adaptación cultural:

1. VRAG: Violent Risk Appraisal Guide (Harris, Rice y Quinsey, 1993)

2. HCR-20: Assessing Risk for Violence (Webster, Douglas, Eaves y Hart, 
1997) 

3. PCL-R: Psychopathy Checklist-Revised (Hare, 1991) 

4. SARA: Spousal Assault Risk Assessment Guide (Kropp, Hart, Webster 
y Eaves, 1995) 

5. EPV: Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pa-
reja (Echeburúa, Fernández-Montalvo, Corral y López-Goñi, 2009)

6. SVR-20: Guide for Assessment of Sexual Risk Violence (Boert, Hart, 
Kropp y Webster, 1997)

7. SAVRY: Structured Assessment of Violence Risk in Youth (Borum, 
Bartel y Forth, 2002)

Se trata de instrumentos para diferentes tipologías delictivas. En lo que a 
nosotros respecta, nos interesa el SVR-20 que describiremos más adelante.
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Desde hace casi tres décadas, tras la celebración de la II Conferencia 
Mundial sobre la Mujer en Copenhague en 1980, el fenómeno de la violen-
cia en la pareja comenzó un periodo de conversión desde lo privado hacia lo 
público. En nuestro país, en la actualidad, los medios de comunicación nos 
informan de los casos más escabrosos. Asimismo, los diferentes partidos po-
líticos proponen leyes que suponen una mejora sustancial para las víctimas 
(Alba, Salomón y Casas, 2012). Sin embargo, también es cierto que todavía 
son insuficientes las medidas dirigidas hacia la protección policial y social 
eficaces de las víctimas de malos tratos (Garzón-Alvarado, 2016).

Una mayoría de mujeres maltratadas no denuncia, y no lo hace principal-
mente porque tiene miedo. De hecho, se calcula que las mujeres que denun-
cian son una exigua minoría. Diferentes estudios estadísticos señalan que en 
nuestro país se denuncian únicamente entre un 10 y un 30% de los casos 
existentes (Calvo y Camacho, 2014). Pero la causa de esta cifra tan baja de 
denuncias obedece también a otras razones: la visión de la violencia contra 
la mujer como un asunto privado, la escasa garantía de las víctimas para ser 
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protegidas por la justicia, la todavía prevalente tolerancia social hacia este 
tipo de delincuencia, la dependencia económica, y muchos otros condicio-
nantes socioculturales, psicológicos y jurídicos que se irán analizando a lo 
largo del presente capítulo.

A pesar de existir una gran cifra negra de este fenómeno, su prevalencia 
es alarmante en el ámbito occidental. En España, por ejemplo, fueron 51 las 
mujeres asesinadas por sus parejas en 2017, una cifra ligeramente superior 
a la de 2016 con 45 mujeres asesinadas y ligeramente inferior a la de 2015, 
cuando el número de muertes ascendió a 60 (Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, 2016, 2017). A fecha 25 de junio de 2018 (la última 
publicada) ya son 17 las mujeres víctimas mortales por violencia de género, 
la mayoría de nacionalidad española (13 de ellas) y con edades entre los 30 
y 50 años (9 de ellas entre 41 y 50 años, y 5 entre los 31 y 40 años; solo una 
víctima era menor de edad). En 11 de los 17 casos el agresor fue su pareja, y 
solo 3 de ellas habían presentado una o varias denuncias previas (Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018).

En cuanto al número de denuncias presentadas en el primer trimestre de es-
te año, la estadística ofrecida por el Observatorio contra la Violencia Domés-
tica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, 2018) señala 
que ha habido un total de 39.586 denuncias, lo que supone una ligera dismi-
nución respecto al primer trimestre de 2017 con 40.509. También se aprecia 
una menor cifra de mujeres víctimas: frente a las 37.829 del primer trimestre 
de 2018, hubieron 38.018 víctimas en el primer trimestre de 2017, lo que re-
presenta un 0.5% menos, si bien quedan tres trimestres por registrar todavía.

A lo largo del año 2017 hubieron 166.260 denuncias por maltrato (el 
número de mujeres víctimas de violencia de género ascendió a 158.217, y de 
ellas, 653 eran menores de edad). Estos datos, extraídos del informe anual 
de 2017 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial suponen un incremento del 16.4% en 
el número de denuncias respecto a 2016 y de un 17.7% en el número de 
víctimas: en 2016 hubieron 142.893 denuncias y 134.462 mujeres víctimas 
de violencia de género, de las cuales 569 eran menores de edad (INE, 2017). 

Por lo que respecta a las parejas de adolescentes en el periodo del no-
viazgo, fenómeno menos estudiado que el de las parejas adultas, la National 
Youth Survey (Taylor y Mumford, 2014) señaló que estas relaciones tam-
bién presentan altos índices de violencia. En concreto, una prevalencia del 
20-37% para la violencia del hombre contra la mujer y de un 28-48% para 
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la violencia de las mujeres contra los hombres; cifras que muestran una clara 
bidireccionalidad de la violencia en la pareja entre adolescentes. 

Precisamente, casi nadie critica esta bidireccionalidad en el caso de los 
jóvenes, pero esto cambia cuando nos centramos en los adultos. Todavía hay 
voces que se niegan a considerar este hecho, y aunque es cierto que mayori-
tariamente es la mujer la víctima de estos deleznables actos, como expresan 
Alba et al. (2012) el planteamiento del hombre-agresor y mujer-víctima, no 
puede ocultar que las personas agreden independientemente de su género, 
edad y orientación sexual (Peterman y Dixon, 2003). 

Así pues, y aunque vamos a hacer una breve referencia a la violencia en-
tre homosexuales y a las mujeres maltratadoras, seguiremos la tendencia de 
la comunidad científica centrándonos en la violencia contra la pareja en las 
relaciones heterosexuales y del hombre a la mujer, por ser la que presenta 
una mayor prevalencia y frecuencia, un mayor número de víctimas, y un 
mayor impacto en la sociedad (Muñoz y Echeburúa, 2016). 

1. EL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA: 
DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

El fenómeno del maltrato contra la pareja puede ser definido y concep-
tualizado bajo diferentes términos, dependiendo del ámbito del saber en que 
nos situemos o de la aproximación ideológica desde la que partamos. Tér-
minos como violencia doméstica, violencia de género, violencia misógina, 
terrorismo patriarcal, violencia machista o maltrato a la mujer constituyen 
habitualmente denominaciones intercambiables para referirse a un mismo 
fenómeno (Garzón-Alvarado, 2016): las agresiones físicas, psicológicas, se-
xuales y económicas que una persona ejerce sobre otra persona con la que 
le une algún tipo de vinculación sentimental, o le unió en el pasado. En este 
sentido, matrimonios (la orientación sexual no importa tanto), parejas de 
hecho, relaciones de noviazgo, personas separadas o divorciadas, son situa-
ciones donde se producen las agresiones.

Ahora bien, como hemos señalado anteriormente, creemos importante 
destacar que aunque en una proporción pequeña, cada vez son más visibles 
las agresiones entre hombres o entre mujeres, así como de mujeres hacia 
hombres. Por esta razón, preferimos utilizar el término “violencia contra 
la pareja”, ya que de esta forma abarcamos todo el conjunto de manifes-
taciones violentas que se ejercen entre dos personas que mantienen o han 
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mantenido algún tipo de relación íntima, independientemente de su orien-
tación sexual o estado de cohabitación y que puede aparecer en distintos 
momentos de la relación (inicio, consolidación y ruptura) y en edades cada 
vez más tempranas (Alba et al, 2012; Andrés Pueyo, 2009; Muñoz y Eche-
burúa, 2016).

Consideramos que el maltrato contra la pareja no puede ser explicado 
únicamente desde un posicionamiento sociológico donde se conciben las 
relaciones de pareja como producto de la asimetría entre sus miembros, y 
donde el papel de la mujer queda relegado a un segundo plano. Además, el 
maltratador que mata, veja y/o humilla a una mujer lo hace por variadas 
razones que obedecen a múltiples factores (Romero y Moya, 2015). 

Así pues, y aunque para hacer referencia al fenómeno de la violencia 
entre personas unidas sentimentalmente se usen múltiples términos, todos 
los autores estamos de acuerdo en que, a pesar de la fragmentación que 
supone esta pugna etimológica, lo más importante es que seamos capaces 
de converger en el análisis y explicación sobre el origen y mantenimiento de 
las agresiones. En definitiva, se trata de conseguir que la ciencia se ponga al 
servicio del ciudadano para solucionar problemas sociales como el que aquí 
presentamos.

2. ¿POR QUÉ AGREDEN LOS MALTRATADORES?

En la actualidad, la tendencia científica internacional, sobre todo la ame-
ricana, aboga por un modelo ecológico y sistémico desde donde comprender 
este tipo de violencia, acorde con la presencia de factores de riesgo que pre-
cisan de diversas intervenciones coordinadas que reduzcan estos factores, y 
bajo los que cobran sentido la evaluación/predicción y gestión del riesgo del 
maltratador.

2.1. Los factores de riesgo del maltratador 

Para la mayoría de los autores, existe un consenso en señalar que las con-
ductas de maltrato, abuso sexual infantil, falta de afecto y rechazo paterno, 
problemas de conducta tempranos, consumo abusivo de alcohol y drogas, 
asociación con pares antisociales, celos patológicos y algunos trastornos de 
personalidad son claros predictores de la violencia en la pareja (Alba, Aro-
ca, López-Latorre, Ramírez y Mata, 2014; Dutton, 1995, 2006; Muñoz y 
Echeburúa, 2016). A ellos hay que añadir una serie de déficits (como esca-
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sa habilidad para solucionar problemas, escasa empatía, pobre control de 
impulsos, hostilidad, valores antisociales, apego inseguro,…) que sitúan al 
agresor ante un mayor nivel de riesgo frente al maltrato que aquellas otras 
personas que han aprendido a establecer relaciones sanas y competentes. Y 
a lo anterior hay que añadir otros factores neurobiológicos que en interac-
ción con los factores de aprendizaje social o ser testigo de malos tratos en la 
infancia podrían explicar el alto riesgo de ciertos menores de convertirse en 
adultos violentos (Romero y Moya (2015). 

Veamos a continuación otras características, descritas por Garzón-Alva-
rado (2016), que operando a diferentes niveles y combinándose (ningún fac-
tor en solitario explicaría la violencia de pareja) aumentan la probabilidad 
de que se cometa un episodio violento.

• A nivel macrosocial: se destacan ciertos factores culturales (valores 
y creencias, ideología,…), de género (leyes discriminatorias, desigual-
dad, pensamientos distorsionados sobre la inferioridad de la mujer,…) 
y económicos (acceso al trabajo para las mujeres,…). 

• A nivel comunitario: normas (aceptación del maltrato a la mujer, pri-
vacidad familiar,…), ausencia de penalidad, y lugar de residencia (vio-
lencia, desempleo, pobreza,…). 

• A nivel del agresor: violencia en la infancia (víctima y/o testigo de vio-
lencia, traumas,…), actitudes (aceptación de la violencia como manera 
de resolver los conflictos, control de la pareja,…), ideología tradicio-
nal del rol de género y ciertos aspectos sociodemográficos (baja em-
pleabilidad, estrés laboral, pocos recursos económicos, antecedentes 
delictivos y de violencia contra la pareja, bajo nivel educativo,…). 

• A nivel de relación: mala interacción (pobre o nula comunicación, 
conflictos, desigualdad en la toma de decisiones, insatisfacción,…). 

• A nivel de área de conflicto: desencadenantes situacionales (infideli-
dad, conflictos por los hijos o su custodia y por la división de las 
tareas, consumo elevado de alcohol, divorcio o separación,…) y des-
encadenantes patriarcales (desafío a la autoridad del hombre, incum-
plimiento de las expectativas de los roles de género, deseos de autono-
mía por parte de la mujer,…). 

• A nivel de la víctima: violencia en la infancia (abuso sexual infantil, 
testigo de violencia contra la madre,…), actitudes (tolerancia del mal-
trato, tendencia a perdonar al agresor, miedo, hostilidad, depresión y 
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abuso de alcohol,…), ciertos aspectos sociodemográficos (ser joven, 
falta de trabajo y bajo nivel educativo), y bajos recursos sociales.

Por tanto, son muchos los factores, biológicos, psicológicos y sociales, que 
conducen a la predicción de la violencia contra la pareja, y tenemos que ser 
capaces de contemplar holísticamente la interrelación entre ellos (López-Lato-
rre, 2006; Puente-Martínez, Ubillos-Landa, Echeburúa y Páez-Rovira, 2016). 

2.2. El maltratador cíclico

Para la mayoría de los maltratadores, la violencia que ejercen se manifies-
ta por ciclos. Suelen ser sujetos con altos niveles de impulsividad y algunos 
presentan el trastorno límite de personalidad o borderline. Dutton (1995) 
fue el primer autor que relacionó el trastorno límite con la violencia cíclica. 
En realidad, las características conductuales, emocionales y cognitivas de los 
sujetos con trastorno límite de la personalidad son muy similares a aquellos 
agresores cuyo comportamiento se explica mediante el ciclo de la violencia 
planteado por Walker (1984), si bien hay matices que los diferencian, tal 
y como veremos más adelante (Esteban, Jiménez, Hernández y Fernández, 
2016; Hirigoyen, 2006). 

Leonor Walker (1984) en su ya clásica obra “The Batered Woman”, uti-
lizó un modelo de fases para explicar la violencia de los agresores adultos. 
Estas fases fueron extraídas tras largos años de trabajo con las víctimas y 
ha pasado a convertirse en una de las principales explicaciones de esta con-
ducta violenta contra las mujeres. En su origen, la autora se refería a tres 
fases en lo que denominó “ciclo de la violencia” o “rueda de la violencia”: la 
generación de la tensión, la etapa de explosión y la etapa de luna de miel. En 
la actualidad, este modelo presenta las siguientes siete fases: 

1. Intimidación. En esta fase inicial, el agresor para conseguir sus fines 
de sumisión y control de la pareja, utiliza la humillación, la violencia 
psicológica y la destrucción de la autoestima. En esta fase el miedo 
controla a la víctima, que comienza a aislarse y a quedarse sin recursos 
personales para controlar su propia vida.

2. Aislamiento. Una vez atrapada, la víctima se separa de familiares y 
amigos (incluso puede dejar su trabajo), por lo que el control por par-
te de su agresor es más fácil.

3. Crítica constante. El maltratador se involucra en una carrera de ma-
chaque psicológico constante mediante la crítica de las opiniones o 
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conductas que la víctima intenta expresar para mantener el control de 
su vida. El resultado no puede ser más devastador: la pareja se siente 
totalmente impotente y es incapaz de reaccionar.

4. Segregación. La persona aislada y criticada se encuentra segregada, 
alienada, sobre todo si no mantiene contacto exterior mediante un tra-
bajo o grupo de amigos. Cualquier intento por rebelarse puede acabar 
en un castigo merecido.

5. Agresión física y sexual. Cualquier conducta de rebeldía por parte de 
la mujer para defenderse se castiga con agresiones físicas y/o sexuales.

6. Falsa reconciliación o luna de miel. Los perdones, las explicaciones del 
agresor sobre su amor hacia la víctima junto con la creencia de que el 
maltratador va a cambiar y que ella le va a ayudar a conseguirlo, ha-
cen que vuelva a confiar en él. Pero esto no es más que el inicio de un 
nuevo ciclo de violencia, donde la mujer seguirá sufriendo numerosas 
agresiones si no abandona a su pareja.

7. Chantaje usando a los niños. El agresor amenaza con quitarle la cus-
todia de los niños o incluso con hacerles daño.

Pero existe otro tipo de violencia que conviene distinguir de la que he-
mos llamado cíclica. Es la violencia perversa. Este tipo de violencia presenta 
también formas cíclicas, pero es más insidiosa, sutil y continua. Hirigoyen 
(2006, p.58) la define del siguiente modo:

La violencia perversa se caracteriza por una hostilidad constante e insidiosa. 
Desde el exterior, parece que todo marcha con normalidad. Al principio, la mujer 
está deslumbrada por un hombre seductor y brillante. Piensa que, acercándose a 
alguien de tanta altura, ella también crecerá. Está dispuesta a todo ya que se siente 
fascinada. Pero la tranquilidad no tarda en verse perturbada por el miedo que se 
insinúa en su estado de ánimo, que va transformándose en angustia de modo pro-
gresivo (….). Mediante pequeños ataques verbales, miradas de desprecio y, sobre 
todo, una fría distancia, parece que le reprocha algo, pero ella no sabe qué es. 
Al no mencionar lo que supone un problema, ostenta un poder sobre ella. Sólo 
se muestra agradable cuando la necesita (…). La mujer prefiere someterse, pues 
espera encontrar así un amparo duradero. Después, y sin motivo aparente, la vio-
lencia pasa a un estadio superior. Los golpes bajos y los insultos se multiplican; se 
hace escarnio de todo lo que dice la mujer.

 
Esta violencia cíclica no finaliza en agresiones físicas, pero el maltrato 

emocional que la caracteriza tiene tanto o mayor impacto en la mujer que 
las bofetadas o los empujones. Son cicatrices del alma difíciles de sanar.
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Existe suficiente evidencia en la investigación actual para señalar que la 
causa de los malos tratos cíclicos obedece a numerosos factores bien estudia-
dos, conformando un modelo de explicación multicausal basado en diversos 
componentes y creado por el equipo de investigadores más importante de 
nuestro país sobre este fenómeno (Puente-Martínez et al., 2016):

• Una actitud de hostilidad. Esta actitud es el resultado de determinados 
prejuicios y creencias machistas del agresor (la sumisión de la mujer 
esencialmente), de la existencia de celos patológicos y del uso habitual 
de la violencia como forma eficaz de resolución de problemas inter-
personales.

• La ira como emoción habitual en el agresor. Esta emoción intensa 
facilita las conductas agresivas hacia la mujer, aunque en ocasiones 
pueden ser provocadas por estresores vitales ajenos a su pareja (des-
empleo, educación de los hijos,…).

• La presencia de factores precipitantes directos. El consumo de alcohol 
y drogas puede producir estados de desinhibición en los maltratadores 
que facilitan la conducta de maltrato. Sin embargo, es conveniente 
aclarar que la causa de la agresión no es el consumo de estas sustan-
cias: el maltratador lo es cuando consume alcohol y drogas y cuando 
no lo hace.

• La incompetencia social. Muchos hombres violentos en el hogar son 
sujetos con escasas habilidades para resolver problemas interpersona-
les. Además, poseen un escaso repertorio de habilidades de comuni-
cación. Se trata de sujetos que se comportan de manera inadecuada e 
incluso violenta en diversos ámbitos diferentes al familiar. Si, además, 
añadimos determinadas alteraciones de la personalidad, celos patoló-
gicos y una muy baja autoestima, el problema se agrava considerable-
mente.

• La percepción de la vulnerabilidad de la víctima. Con frecuencia, tras 
un largo tiempo de agresiones reiteradas, los agresores aprenden que 
la víctima se encuentra en una situación de indefensión. Esta vulnera-
bilidad se convierte en el blanco de su ira, de su frustración. Por esta 
razón ataca en el lugar en que se siente más seguro, el hogar, y donde 
la víctima se encuentra acorralada.

• Los beneficios conseguidos en las agresiones previas. Nos referimos al 
refuerzo conseguido por el agresor al obtener aquello que desea (sumi-
sión, control,…) mediante la fuerza, coacción e intimidación. Cuando 
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esto ocurre, lo más probable es que use la violencia en futuras ocasio-
nes para conseguir sus propósitos.

Como vemos, este amplio conjunto de factores presentes en la mayoría 
de los hombres con una violencia cíclica, propician las agresiones que infli-
gen a sus víctimas, agresiones que se caracterizan por ser continuas y por 
aumentar su frecuencia, intensidad y duración a medida que pasa el tiempo 
(Andrés Pueyo, 2009; Garzón-Alvarado, 2016).

2.3. Otros tipos de maltratadores

Como no sólo la violencia cíclica puede explicar el fenómeno del mal-
trato, trataremos de entender otras causas por las que hombres y mujeres 
maltratan a personas con la que se sienten o se han sentido vinculados senti-
mentalmente. Para ello, vamos a seguir una de las clasificaciones de maltra-
tadores más consensuadas a nivel criminológico e internacional, la realizada 
por Holtzworth-Munroe y Stuart (1994) que los dividen en tres tipos de 
agresores (Esteban et al., 2016; Garzón-Alvarado, 2016): 

a)  Limitados al ámbito familiar: son agresores exclusivamente violen-
tos con la pareja (en otros ámbitos tienen conductas adecuadas), no 
presentan antecedentes delictivos ni depresión pero sí un consumo 
abusivo de alcohol, y aunque presentan rasgos pasivo-agresivos y son 
obsesivos, no se caracterizan por tener trastornos de personalidad. 

b)  Disfóricos / Borderline: son agresores que ejercen violencia con mayor 
frecuencia e intensidad que los anteriores y no sólo se limitan al ámbi-
to de pareja o familiar. No tienen habilidades adecuadas de competen-
cia social debido a carencias en el proceso de socialización (historia de 
abuso infantil, rasgos de estrés postraumático,…), y muestran niveles 
moderados de consumo de alcohol. Presentan antecedentes penales, 
niveles elevados de depresión e ira, inestabilidad y dependencia emo-
cional, celos y control, y una mayor incidencia del trastorno de perso-
nalidad límite. Estas características propician una violencia de tipo cí-
clica con fases de agresividad y de arrepentimiento, pero se diferencian 
de los agresores cíclicos en que mientras estos últimos suelen atribuir 
la causa de su malestar a sus parejas, los sujetos borderline lo hacen a 
causas externas a ellas. 

Obviamente, esto no significa que las parejas de estos hombres estén 
fuera de peligro. Muy al contrario, tal y como afirman destacados es-
pecialistas en conducta violenta, la personalidad límite tiene una alta 
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prevalencia entre los agresores domésticos (Lowenstein, Purvis y Rose, 
2016). El proceso de la ira, su impulsividad y su incapacidad para au-
tocontrolarse les confieren periodos de excitación que derivan en una 
descarga agresiva que recae sobre sus víctimas. Posteriormente, coin-
cidiendo con la liberación de la tensión tras el ataque, el sujeto límite, 
al igual que el cíclico, suele usar su pasado desdichado como estrategia 
para conseguir la atención y el perdón de su pareja. 

c)  Violentos en general/antisociales: son personas muy violentas tanto 
en el hogar como en otros contextos, y con ideas distorsionadas sobre 
el uso de la violencia. También se caracterizan por tener múltiples an-
tecedentes penales y delictivos, baja empatía y niveles altos de depre-
sión, y un consumo abusivo de alcohol. 

Unos años más tarde, Holtzworth-Munroe, Meehan, Herron, Rehman y 
Stuart (2003) añadieron un nuevo tipo de maltratador, el antisocial de bajo 
nivel, que comparte características con los maltratadores limitados al ám-
bito familiar y con los violentos antisociales en general (Garzón-Alvarado, 
2016). En España, Loinaz, Echeburúa y Torrubia (2010) hablan de dos am-
plias categorías diferentes a las anteriores: la de los violentos con la pareja 
pero estables emocionalmente e integrados socialmente, y la de un grupo 
más peligroso de violentos generalizados no integrados socialmente y con 
poca estabilidad emocional. 

Nosotros sumamos a las anteriores clasificaciones, otros grupos de agre-
sores contra la pareja que es necesario conocer.

a) El maltratador psicópata. Este tipo de maltratador se caracteriza por 
una incapacidad manifiesta para sentir las emociones básicas que nos 
definen como humanos. Así, es una persona incapaz de ponerse en el 
lugar del otro, egocéntrica, manipuladora, sin sentimiento de culpa,… 
sin conciencia moral (Hare, 2012). Sus agresiones están precedidas 
por la manipulación, la seducción y la planificación, algo impensable 
en sujetos cíclicos. Estos rasgos de personalidad le dan carta blanca 
para cometer los delitos más atroces y crueles, agrediendo o matando 
sin ningún tipo de remordimiento (Dargis y Koenigs, 2017). 

b) El maltratador narcisista. A diferencia del psicópata, el agresor narci-
sista sí es capaz de sentir emociones. No presenta alteraciones graves 
en la conciencia moral y es muy dependiente de los demás. Esta depen-
dencia le lleva a comportase como un depredador, a invadir el terreno 
psicológico de su pareja y de este modo usar sus debilidades para su 
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engrandecimiento personal, algo que no le sucede al psicópata. Por es-
ta razón, junto a su megalomanía, no soporta las críticas de su pareja, 
y cualquier crítica puede ser mortal (Hirigoyen, 2006; Lila, Gracia y 
Herrero, 2011).

c) La mujer maltratadora. Aunque es indiscutible la mayor prevalencia de 
la violencia en los hombres, la violencia no es patrimonio exclusivo de 
este género. Las mujeres también pueden ser violentas con sus parejas, 
pero lo son de una forma más sutil, más emocional y con fines mani-
pulativos: expedición de certificados de embarazo falsos para retener a 
un hombre, chantajes de suicidio, falsas acusaciones de abuso, etc. 

 De hecho, las mujeres raramente usan la agresión física, excepto para 
defenderse de los hombres que las maltratan y en legítima defensa, o 
en aquellos casos que presentan un trastorno límite de la personali-
dad. Estas últimas, y al igual que hemos señalado para sus homólogos 
masculinos con este trastorno, presentan características de personali-
dad débil y baja autoestima, con carencias afectivas arrastradas desde 
la infancia y un apego inseguro-ambivalente (Lowenstein et al., 2016). 

d) Las parejas violentas de gays y lesbianas. Las parejas compuestas por 
personas del mismo sexo no se escapan al fenómeno de la violencia. 
Existe un número creciente de mujeres lesbianas que agreden a sus pa-
rejas, así como de hombres homosexuales que se convierten en autén-
ticas pesadillas para sus compañeros sentimentales (Bádenes, Bonilla, 
Frías, Pons y Monterde, 2016). Además, si se compara con la violencia 
sufrida por las mujeres heterosexuales, las cuales suelen ser golpeadas 
por un mismo hombre y de forma continua, los gays objeto de mal-
trato suelen ser golpeados por varios hombres y de forma más breve 
e intensa (Peterman et al., 2003; Renzetti y Miley, 2014). Se precisa, 
no obstante, de un mayor número de estudios para profundizar en 
esta tipología y encontrar rasgos o factores, si los hay, que permitan 
diferenciarlos de otros grupos de maltratadores. 

Como consecuencia de los nuevos cambios sociológicos y los nuevos 
modelos de familia, no podemos quedarnos exclusivamente en teorías que 
apuntan a explicaciones históricas y de patriarcado en la violencia contra la 
pareja, es esencial buscar modelos explicativos del maltrato desde posiciones 
interaccionistas. Sólo de este modo podremos comenzar a solucionar este 
repudiable fenómeno, pues comprender significa de algún modo comenzar 
a solucionar. Y si tenemos en cuenta los devastadores efectos psicológicos, 
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físicos y sociales que esta violencia tiene en las víctimas, la urgencia de po-
nernos a trabajar con una mentalidad abierta se hace todavía más necesaria.

No olvidemos que cuando una mujer ha sido sometida durante mucho 
tiempo a situaciones de maltrato experimenta, entre otros muchos factores, 
una serie de cambios en su psicología que la convierten en un ser especial-
mente vulnerable, y con una clara incapacidad para controlar su propia 
vida. Y aunque la gravedad de las secuelas se relaciona con la intensidad del 
maltrato, estas suelen persistir incluso mucho después de que la relación vio-
lenta haya concluido. Por tanto, no sólo estamos hablando de un problema 
social y de salud de gran magnitud, es también un claro atentado contra los 
derechos humanos.

3. LA NECESIDAD DE PREDECIR EL RIESGO DE MALTRATO

Con esta apartado entramos de lleno en la valoración del riesgo, que 
junto a otras medidas como las campañas de prevención, la formación de 
especialistas en detección temprana de violencia contra la pareja, promul-
gación de leyes o dotación de recursos para evitar la revictimización, puede 
contribuir a reducir y eliminar este problema social (Andrés Pueyo, 2009).

Esta valoración del riesgo sustituye al diagnóstico de peligrosidad (An-
drés Pueyo y Echeburúa, 2010), muy popular en el entorno forense, penal y 
penitenciario, y que era utilizado como base para el establecimiento de me-
didas de seguridad basadas en la presencia o ausencia de enfermedad mental 
grave, la historia criminal del sujeto y su nivel de adaptación social. Pero 
con este sistema de evaluación basado en la peligrosidad, tal y como señala 
Garzón-Alvarado (2016), había una gran dependencia de la experiencia de 
los profesionales y el diagnóstico se hacía únicamente en base al agresor. 
Mientras que en la valoración del riesgo no se necesita conocer las causas de 
la violencia sino los factores de riesgo, la medición es variable, y “se puede 
individualizar las predicciones en cuanto a la probabilidad de reincidencia 
en un momento y contexto específicos, estimar las variaciones del riesgo y 
gestionar las medidas de protección a la víctima dependiendo del nivel de 
riesgo resultante” (Garzón-Alvarado, 2016, p.16). 
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3.1. Los protocolos de predicción del riesgo 

El supuesto básico que subyace a estos protocolos es que el proceso de to-
ma de decisiones puede mejorarse si se realiza una recogida de información 
del individuo a través de una evaluación fiable y válida. 

Destacamos los siguientes instrumentos más utilizados para medir o va-
lorar el riesgo descritos por Garzón-Alvarado (2016) y que se centran en 
la predicción de tres aspectos de la violencia contra la pareja: el asesinato, 
nuevos ataques físicos y/o la reincidencia delictiva.

• The Danger Assessment Scale (DA) de Campbell (1995). 

Compuesto por 20 preguntas (de respuesta sí/no) sobre la percepción de 
la mujer acerca del peligro de ser asesinada por su pareja. Las puntuaciones 
van de 3 a 40 puntos, y hay cuatro categorías de riesgo: variable, incre-
mentado, grave y peligro extremo. El objetivo es, pues, estimar el riesgo de 
homicidio en el contexto de la pareja. 

• The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) de Kropp, Hart, Webs-
ter y Eaves, (1995, 1998). 

La guía SARA es un cuestionario útil para la evaluación y predicción de 
la violencia grave contra las mujeres, fundamentalmente la violencia física y 
sexual, por parte de parejas o ex parejas. Está compuesto de 20 ítems agru-
pados en cuatro categorías: historial delictivo, ajuste psicosocial, historial de 
violencia contra la pareja y delito actual. Son factores de riesgo extraídos de 
la literatura especializada sobre el maltrato a la mujer y los maltratadores. 
Sus autores insisten en que no es un test, y que su objetivo no es ofrecer una 
medida del riesgo a través de una puntuación de corte, sino más bien servir 
de ayuda al profesional en sus juicios sobre el riesgo.

El procedimiento de evaluación del SARA incluye entrevistas con el acu-
sado y las víctimas, medidas estandarizadas de abuso físico y emocional, así 
como consumo de drogas y alcohol, y una revisión de informes, declaracio-
nes de la víctima, antecedentes penales y policiales y otros procedimientos 
psicológicos. Dado que se trata de una herramienta que puede ser utiliza-
da por diferentes profesionales (no necesariamente psicólogos), de ella se 
han derivado la mayoría de instrumentos o guías que los cuerpos policiales 
europeos han adaptado y disponen hoy en día (Garzón-Alvarado, 2016). 
La traducción y adaptación de este instrumento americano a la población 
española y latinoamericana la ha realizado Andrés-Pueyo, López y Álvarez 
(2008) de la Universidad de Barcelona. 
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Kropp junto a Hart y Belfrage en 2005, realizaron una adaptación del 
SARA para ser usada específicamente por policías, la Brief Spousal Assault 
Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER). Los cambios más significativos 
fueron la reducción del total de ítems, de 20 a 10, y su distribución en dos 
apartados: el primero sobre el ataque de la pareja (spousal assault), que 
incluye 5 factores relacionados con el historial de violencia del agresor, y 
el segundo sobre el ajuste psicológico (psychological adjustment), que con-
tiene 5 factores sobre el historial psicológico y el funcionamiento social del 
maltratador. La puntuación del riesgo se realiza en base a 3 dimensiones: 
baja, moderada y alto riesgo. Y en concreto, es utilizada por varias policías 
en diferentes provincias de Canadá y en otros países como República Checa, 
Italia, Noruega, Portugal, Eslovaquia y Suecia. 

• The Domestic Violence Screening Inventory (DVSI, Williams y Hou-
ghton, 2004) y The Domestic Violence Screening Inventory–Revised 
(DVSI-R, Williams y Grant, 2006).

Son buenos instrumentos para predecir nuevos incidentes de violencia 
familiar y de reincidencia. Los factores que examina fundamentalmente son 
en relación con el historial delictivo del agresor, empleo y demás factores de 
riesgo. La DVSI está constituida por 12 preguntas con puntuaciones de 0 (no 
evidencia) a 2 ó de 0 a 3 dependiendo del ítem, obteniendo una puntación 
final de 0-30 e identificando dos categorías de riesgo: alto y bajo (Nicholls, 
Pritchard, Reeves y Hilterman, 2013). 

La revisión (DVSI-R) ha eliminado un ítem que producía confusión. 
Ahora, 7 de los 11 ítems abordan el historial comportamental del agresor 
(agresiones a no familiares y arrestos; agresiones a familiares, detenciones o 
condenas penales, e intervenciones previas por violencia familiar; violación 
de órdenes de protección; abuso verbal o emocional pasado o actual; fre-
cuencia de la violencia y escalada de la misma en los últimos seis meses). Y 
los 4 elementos restantes abordan el abuso de sustancias, objetos utilizados 
como armas, niños presentes durante los incidentes violentos pasados o ac-
tuales y la situación laboral. 

• The Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) de Hilton 
et al. (2004, citado en Hilton, Harris y Rice, 2010). 

Incluye 13 elementos seleccionados empíricamente, algunos aparente-
mente específicos de las relaciones domésticas y otros dirigidos al riesgo de 
comportamiento antisocial en general. Es una herramienta dirigida específi-
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camente para el uso policial, de hecho predice la reincidencia usando varia-
bles obtenidas por la policía en el contacto directo con el agresor. 

En España, se han desarrollado varios instrumentos de predicción como 
la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja (EPV) 
de Echeburúa, Fernández-Montalvo y Corral (2008). 

Su ámbito de aplicación es el entorno policial, judicial y forense. Esta 
escala se centra en la predicción del riesgo de homicidio o de violencia grave 
a la pareja; establece unos puntos de corte que permiten cuantificar el riesgo 
en bajo, moderado y alto; e intenta ser un reflejo de la situación cultural 
existente en España donde, por ejemplo, el uso de armas o el contexto de 
la familia son diferentes que en Norteamérica. Su revisión se conoce como 
Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja (EPV-R; 
Amor, Loinaz, Corral y Echeburúa, 2010), y es utilizada por la Ertzaintza. 

Por último, Garzón-Alvarado (2016) también menciona el Protocolo 
RVD-BCN (Álvarez et al., 2011), con ámbito de aplicación en la Guardia 
Urbana de Barcelona, los Mossos d’Esquadra y otros profesionales de los 
servicios sociales, sanitarios y judiciales. Y el protocolo de valoración poli-
cial del riesgo (VPR) y del seguimiento de su evolución (VPER, Valoración 
Policial de la Evolución del Riesgo) desarrollados en 2007 y aplicados por la 
Policía Nacional, Guardia Civil y algunas Policías Locales (Garzón-Alvara-
do, 2016). El primero de estos formularios se utiliza nada más conocerse un 
hecho de esta naturaleza, y el segundo para determinar cómo evoluciona el 
riesgo con el paso del tiempo. Ambos intentan conseguir una mayor eficacia 
en el proceso de las valoraciones del riesgo y en la comunicación a los órga-
nos judiciales y al Ministerio Fiscal, y forman parte del Sistema Nacional de 
Seguimiento Integral para casos de Violencia de Género (VdG o VIOGEN) 
de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) del Ministerio del Interior. 

Desde la puesta en marcha de estas herramientas en 2007, se han produ-
cido revisiones y nuevas versiones, tanto del VPR como del VPER. Y desde 
2016 hay un nuevo protocolo de valoración del riesgo de las víctimas de 
la violencia de género: el protocolo de valoración policial del riesgo y ges-
tión de la seguridad de la víctima de violencia de género del Ministerio del 
Interior, que ayuda a los agentes a saber qué hacer en cada nivel de riesgo 
detectado con el fin de proteger a las víctimas. El resultado de su eficacia se 
comprobará con el tiempo.

Como hemos visto, hay varios instrumentos o protocolos que nos pueden 
ayudar a predecir el riesgo de violencia. Todos ellos se basan en factores 
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de riesgo del maltrato a la pareja. Si, además, tenemos en cuenta la clásica 
clasificación de factores de riesgo estáticos y dinámicos tan importante en el 
campo de la predicción propuesta por Andrews y Bonta (1994)4, podemos 
tomar decisiones graduadas y re-evaluables respecto a la futura violencia, y 
diseñar programas de tratamiento concretos en función de las características 
de los agresores y las vulnerabilidades de las víctimas; lo que implica ir un 
paso más allá de la evaluación para adentrarnos en la verdadera gestión del 
riesgo.

La violencia contra la pareja es un problema que nos afecta a todos, por 
lo que es necesario que se continúe invirtiendo en programas, investigacio-
nes y recursos que ayuden a erradicar esta lacra social. 
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EL MALTRATO INFANTIL
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SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN 2. LA COMPLEJIDAD DE SU DEFINICIÓN 2.1. Facto-
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TRATO INFANTIL 4. LA DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL DESDE EL ÁMBITO 
POLICIAL 5. IMPACTO DEL MALTRATO INFANTIL A CORTO Y LARGO PLAZO 5.1. El 
coste del maltrato infantil 6. LA IMPORTANCIA DE SU PREVENCIÓN 7. CONSIDERA-
CIONES FINALES 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9. ANEXO 9.1. Revistas especia-
lizadas 

1. INTRODUCCIÓN 

La violencia y el abandono de menores siempre han existido, pero su 
negación, incluso por los propios profesionales, era lo habitual. Siendo un 
indicador del papel que han ido ocupando los y las menores en la sociedad. 
Incluso hoy en día, esta negación existe entre ciertos profesionales para los 
que es difícil identificar a los niños y niñas que son víctimas de abusos y 
negligencias. Esta negación puede deberse al desconocimiento real del fenó-
meno o incapacidad para detectarla. En este sentido es necesario conocer la 
historia del estudio del maltrato infantil y subrayar la necesidad de seguir 
investigando.

Tardieu (1860) fue uno de los primeros autores que realizó descripcio-
nes clínicas sobre las lesiones relacionadas con el maltrato infantil, en su 
artículo “Estudio forense de los abusos y malos tratos a los niños” (para 
más información sobre la aproximación histórica del maltrato infantil ver 
Rey-Salmon et al., 2018).

Posteriormente, en la década de los 60, la temática del maltrato infantil 
comenzó a ser estudiada de manera sistemática, en 1962 kempe y colabo-
radores delinearon las características clínicas y las repercusiones del deno-

1 Departamento de Psicología Básica. Universitat de València https://orcid.org/0000-0001-7812-217X
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minado “síndrome del niño maltratado”. Hito que marca el inicio de la 
investigación rigurosa de uno de los tipos de abuso que se dan dentro del 
seno del hogar (Labbé, 2005). Unos años después, en 1965, se incluyó en el 
Index Medicus la nueva categoría “maltrato infantil”. Y en 1976 se fundó 
en Estados Unidos la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y 
la Negligencia Contra los Niños (ISPCAN).

La preocupación por proteger a los niños adquirió un alcance internacio-
nal el 20 de noviembre de 1989 con la adopción por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de una Convención sobre los Derechos del Niño. 
Esta convención fue una muestra de la conciencia colectiva de la necesidad 
de proteger mejor a los y las menores en todo el mundo. Aporta un instru-
mento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama 
de derechos humanos dirigidos a todas las niñas y niños del mundo, tales 
como: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección 
contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, a la plena 
participación en la vida familiar, cultural y social. Regido por cuatro princi-
pios fundamentales: la no discriminación, la dedicación al interés superior 
del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por 
los puntos de vista del niño (ONU, 1989).

Pasados más de 30 años desde esta Convención, la sensibilidad hacia 
la protección de la infancia ha ido aumentando. Sin embargo, el maltrato 
infantil sigue siendo un problema mundial que requiere estrategias de pre-
vención e intervención.

La Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) ha subrayado la va-
riabilidad de las estimaciones actuales en relación al fenómeno del maltrato 
infantil. Las estimaciones dependen de: las definiciones, el tipo de maltra-
to estudiado, la cobertura y la calidad de las estadísticas oficiales y de las 
encuestas basadas en los informes de las propias víctimas, los padres y las 
madres o los cuidadores. 

Los equipos de investigación que estudian el fenómeno del maltrato in-
fantil han tratado de explicar su aparición y mantenimiento utilizando di-
versos modelos: el modelo sociológico, que considera que el abandono físico 
es consecuencia de situaciones de carencia económica o de situaciones de 
aislamiento social; el modelo cognitivo, que lo entiende como una situación 
de desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones cogniti-
vas, expectativas y percepciones inadecuadas de los progenitores / cuidado-
res en cuanto a los menores a su cargo; el modelo psiquiátrico, que considera 
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que el maltrato infantil es consecuencia de la existencia de psicopatología 
en los progenitores; el modelo del procesamiento de la información, que 
plantea la existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las familias 
con menores en situación de abandono físico o negligencia infantil; y por 
último el modelo de afrontamiento del estrés, que refiere la forma de evaluar 
y percibir las situaciones y/o sucesos estresantes por parte de estas familias 
(para más información véase Manso, 2006).

En el presente capítulo se aborda la complejidad de la definición del fenó-
meno del maltrato infantil, su incidencia y prevalencia, el impacto que tiene 
en los y las menores, el coste de esta problemática, la importancia de una 
adecuada detección y, por último, la importancia de su prevención mediante 
programas basados en la evidencia científica.

2. LA COMPLEJIDAD DE SU DEFINICIÓN

Las definiciones de maltrato infantil han sido difíciles de poner en prác-
tica en todo el mundo y existen normas diferentes desde el punto de vista 
político, social, jurídico, clínico y de investigación. Cada una de ellas se basa 
en aspectos concretos pero no consideran las características globales del fe-
nómeno. Por lo tanto, esta heterogeneidad no facilita un enfoque coherente 
entre profesionales, culturas y áreas geográficas.

Una de las primeras definiciones fue elaborada por Henry Kempe en 
1962. Quien detalló el síndrome del niño maltratado como “[…] el uso de la 
fuerza física en forma intencional, no accidental, dirigida a herir y lesionar o 
destruir a un niño, ejercido por parte de su padre o de otra persona respon-
sable del cuidado del menor” (ctdo. en Labbé, 2005).

Desde ese momento, hay múltiples intentos de explicar una violencia di-
rigida a la infancia que siempre ha estado justificada, desde creencias reli-
giosas, medidas disciplinarias, mejoramiento de la raza, hasta el sentido de 
poder y pertenencia que los progenitores y/o cuidadores principales piensan 
que tienen sobre sus niños o niñas (Perea-Martínez et al., 2001). En la his-
toria de todas las civilizaciones se dan muestras de la práctica del maltrato 
infantil lo cual está íntimamente ligado a factores sociales, políticos y reli-
giosos, esta relación obliga a observar el contexto cultural.

Cabral (2014) menciona que el maltrato infantil ha sido abordado desde 
diferentes áreas de conocimiento. Desde la psicología se ha relacionado con 
el enfoque socio-interaccional y con las patologías del comportamiento, entre 
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otras explicaciones. En términos jurídicos, se ha indicado que es un compor-
tamiento delictivo o criminal que debe ser definido y sancionado legalmente. 
Sociológicamente ha sido considerado como problema y un fenómeno social 
y, en términos morales o éticos, un problema de violación de derechos. 

Es de relevancia indicar el enfoque socio-interaccional del maltrato in-
fantil, que subraya la naturaleza interaccional de los procesos implicados en 
la familia abusiva. Mediante la utilización de metodología observacional, 
proporcionan un análisis detallado del flujo de intercambios sociales que 
tienen lugar en el contexto de socialización del menor. Esta área particular 
de investigación ha proporcionado hallazgos empíricos que contribuyen a 
reconocer el fenómeno del maltrato infantil como producto de una relación 
parental/marental-infantil disfuncional relacionada con la utilización de pa-
trones interactivos por los que la corriente de comportamiento que fluye 
constantemente se cristaliza en prácticas parentales maltratadoras (para más 
información véase, Cerezo, 1997).

Todas las explicaciones están de acuerdo en la complejidad del fenómeno 
del maltrato infantil. Tanto en su dinámica como en los factores de riesgo 
que lo fomentan, y en las estrategias eficaces para su prevención. 

Ningún factor de riesgo puede explicar por sí solo por qué algunas per-
sonas se comportan de manera violenta con los niños, o por qué el maltrato 
infantil parece ser más prevalente en unas comunidades que en otras. Al 
igual que sucede con otras formas de violencia, para comprender a fondo 
el fenómeno del maltrato infantil hay que analizar la compleja interacción 
entre diversos factores y a distintos niveles; este tipo de análisis es esencial 
para poder hacer frente de manera eficaz al problema del maltrato infantil. 

El modelo ecológico de Bonfenbrenner (1979), es considerado uno de los 
modelos explicativos, de obligada referencia, para intentar reflejar el juego 
de fuerzas entre esos diversos factores. Este modelo plantea diferentes nive-
les: individual, relacional y comunitario.

El primer nivel del modelo, que se refiere al individuo, incorpora varia-
bles biológicas tales como la edad o el sexo, así como factores de la trayec-
toria personal que pueden influir en la susceptibilidad de un individuo al 
maltrato infantil.

El nivel relacional contempla las relaciones sociales de un individuo con 
las personas próximas (por ejemplo, miembros de la familia o amigos) que 
influyen en la probabilidad de que esa persona inflija o sea víctima de mal-
trato.
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Y, el tercer nivel, el comunitario, incluye las circunstancias en que se de- 
senvuelven las relaciones sociales (por ejemplo, el barrio, el lugar de trabajo 
o la escuela) y las peculiaridades específicas del entorno que contribuyen 
al maltrato infantil. Por ejemplo, normas sociales que fomentan el castigo 
físico severo del niño, desigualdades económicas, o inexistencia de redes de 
protección social.

Aunque es necesario seguir investigando para conocer a fondo la dinámi-
ca de estos factores en todos los niveles del modelo ecológico y en todas las 
culturas, se dispone ya de un conjunto de conocimientos considerable acerca 
de los factores que pueden agravar la susceptibilidad al maltrato infantil. En 
contraposición a los factores de protección, que atenúan la susceptibilidad. 
Ambos tipos serán tratados más adelante en este mismo capítulo.

Entre todos los factores ha recibido especial atención el abuso de poder, 
como factor imperioso para el maltrato infantil. Este abuso mismo implica 
miedo y obtiene un rol dominante en el ámbito social. Que junto a la asimetría 
de edad entre ambos permite descifrar los niveles de experiencia, madurez e 
intencionalidad de la figura del agresor o agresora (Tamarit, 2002). Además si 
el abuso se ejecuta por un cuidador o cuidadora principal crea una disonancia 
en la víctima, te hace daño la figura que debe aportar protección y seguridad. 

Una vez se ha hecho referencia a la complejidad del esfuerzo por definir este 
fenómeno, las áreas de conocimiento que han intentado explicarlo, uno de los 
modelos teóricos de referencia y la influencia de los factores de riesgo y protec-
ción, se propone utilizar definiciones aceptadas internacionalmente, como las 
presentadas en el documento de las Naciones Unidas, INSPIRE (ver tabla 1).

Tabla 1: definición de maltrato infantil de la OMS (INSPIRE, 2018).

El maltrato infantil incluye todo tipo de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, 
abandono y explotación comercial o de otro tipo que resulte en un daño real o potencial 
a la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad de los niños en el contexto de una rela-
ción de responsabilidad, confianza o poder

Esta definición está aceptada pero tiene un carácter muy general. Para 
completar la información, un grupo multidisciplinar formado por profesio-
nales de la pediatría, psicología, trabajo social y juristas estudiaron las dife-
rentes definiciones del fenómeno del maltrato infantil. Su estudio dio como 
resultado la elaboración de una definición dirigida a facilitar la comprensión 
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del fenómeno del maltrato infantil y unificar criterios: “… toda agresión u 
omisión intencional dentro o fuera del hogar, contra un menor o menores, 
antes o después de nacer y que afecte su integridad bio-psico-social, reali-
zada habitual u ocasionalmente por una persona, institución o sociedad, en 
función a su superioridad física y/o intelectual” (Perea et al., 2001, p. 257).

Para completar este apartado sobre la definición, se considera necesario 
subrayar que no existe acuerdo para establecer una única clasificación de 
los diferentes tipos de maltrato infantil. El sistema de clasificación Jerárqui-
co (Lau et al., 2005) es el más utilizado, diferencia entre maltrato activo y 
pasivo, clasificándolo en cuatro grandes categorías: abuso sexual, maltrato 
físico, negligencia y maltrato emocional. 

En uno de los últimos estudios realizado en España se propusieron, ade-
más de las cuatro categorías principales, la corrupción por modelos paren-
tales asociales, explotación laboral, maltrato prenatal, retraso no orgánico 
en el crecimiento, síndrome de Munchaüsen por poderes e incapacidad pa-
rental de control de la conducta infantil/adolescente (Arruabarrena, 2011).

En las últimas décadas se han ido incluyendo otras formas de maltrato 
hacia los niños y niñas. Bajo el epígrafe de “crueldad infantil” se incluyó 
la explotación del menor, el ensañamiento terapéutico, los niños víctimas 
de acciones terroristas, las agresiones a los niños por motivos políticos o 
los niños soldado (Lachica, 2010). Y finalmente, Herrenkohl y Herrenkohl 
(2007), entre otros, propusieron que ser testigo del maltrato ejercido hacia 
otros miembros de la familia, por ejemplo ser testigo de violencia de género, 
se incluyera como una nueva conceptualización de maltrato. 

Las clasificaciones tienen su utilidad a nivel pedagógico y estadístico, pe-
ro siempre subrayando que frecuentemente se detecta la combinación de 
diferentes tipos de maltrato. Por ejemplo el maltrato físico infantil en el ám-
bito familiar siempre irá acompañado de maltrato emocional, “una persona 
que te quiere y tiene el deber de cuidarte te está haciendo daño”.

Una vez plasmada la clasificación de los tipos de maltrato infantil, se 
considera relevante mencionar su representación social. En general se ha de-
tectado la existencia de diferencias en la valoración de gravedad en función 
de los tipos de maltrato infantil. En concreto, la población española esta-
blece un continuo de severidad en los comportamientos de maltrato hacia 
los menores. Valoran con mayor severidad el maltrato físico, abuso sexual, 
emocional, Munchaüsen y prenatal y, como menos graves el castigo físico, la 
negligencia, mendicidad y explotación laboral (Moreno, 2019). 
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A continuación se especifican algunos de los factores que pueden agravar 
la susceptibilidad al maltrato infantil, en contraposición a los factores de 
protección, que atenúan tal susceptibilidad (OMS, 2020). Estos factores de 
riesgo no son necesariamente suficientes para diagnosticar el maltrato infan-
til en los casos detectados. Sin embargo, cuando los recursos son limitados, 
los niños y las familias en que se identifiquen varios de estos factores debe-
rían tener prioridad para la prestación de servicios. De ahí la importancia 
de darlos a conocer.

2.1. Factores de riesgo 

El estudio del maltrato infantil ha permitido identificar circunstancias 
que predisponen o precipitan a este hecho, los denominados factores de ries-
go. Siguiendo el modelo ecológico, antes nombrado, estos factores se pueden 
clasificar en individuales, familiares, relacionales y sociales. Aunque no están 
presentes en todos los contextos sociales y culturales, dan una visión general 
que permite comprender las causas del maltrato infantil.

2.1.1.   Factores del niño o de la niña: 

Los y las menores pueden presentar una serie de características que 
exigen mayores habilidades competentes de crianza y, que en algunos casos, 
podrían aumentar la probabilidad de interacciones disfuncionales que en 
casos extremos podrían ser clasificadas como maltrato infantil. Aunque, es 
importante subrayar, que en ningún caso las víctimas serían responsables ni 
culpables de las acciones de maltrato. Algunas de estas características son: 
la etapa del ciclo vital, primera infancia y adolescencia; el hecho de no ser 
deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; el hecho de tener 
necesidades especiales; temperamento difícil tener rasgos físicos anorma-
les,... entre otras.

2.1.2.   Factores de los padres o cuidadores:

 Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incre-
mentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: las dificultades para esta-
blecer vínculos afectivos con el recién nacido; el hecho de no cuidar al bebé; 
los antecedentes personales de maltrato infantil; la falta de conocimientos o 
las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil; el consumo indebi-
do de alcohol o drogas, en especial durante la gestación; la participación en 
actividades delictivas; las dificultades económicas.
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2.1.3. Factores relacionales

Incluye características de las relaciones familiares o de las relaciones con 
la pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de maltrato 
infantil, entre ellas: los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún 
miembro de la familia; la ruptura de la familia o la violencia entre otros 
miembros de la familia; el aislamiento en la comunidad o la falta de una 
red de apoyos; la pérdida del apoyo de la familia extensa para el proceso de 
crianza y la facilitación de la conciliación familiar.

2.1.4. Factores sociales y comunitarios

Características de las comunidades y las sociedades que pueden aumen-
tar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: las desigualdades sociales y de 
género; la falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y 
las instituciones; los niveles elevados de desempleo o pobreza; la disponibi-
lidad fácil del alcohol y las drogas; las políticas y programas insuficientes de 
prevención del maltrato, la pornografía, la prostitución y el trabajo infantil; 
las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las rela-
ciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos 
físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo; las políticas sociales, 
económicas, sanitarias y educativas que generan malas condiciones de vida 
o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas.

2.2. Factores de protección 

Del mismo modo que hay factores que agravan la susceptibilidad del 
niño o niña y de la familia al maltrato infantil, hay también otros que pue-
den aportar un elemento de protección. La revisión de la literatura lleva a 
subrayar la necesidad de seguir investigando en relación a estos factores que 
atenúan los efectos del maltrato infantil en su víctima. Algunos de estos fac-
tores son: vinculación sólida del lactante a un familiar adulto, normalmente 
su cuidadora principal; buena atención de los progenitores o cuidadores 
principales durante la infancia; alejamiento de los círculos de delincuencia o 
del abuso de sustancias; una relación afectuosa y de apoyo de un progenitor 
respetuoso; ausencia de tensiones causadas por abusos, un ejercicio correcto 
de las funciones parentales y la utilización de técnicas disciplinarias positi-
vas sin castigo físico (OMS, 2006).



El maltrato infantil 115

Tal y como se ha comentado, falta investigación acerca de los factores 
que protegen a la familia y al niño o niña frente a la eventualidad del mal-
trato infantil. Varios estudios han evidenciado que vivir en comunidades 
unidas por una fuerte cohesión social conlleva un efecto protector y puede 
reducir el riesgo de violencia, incluso en presencia de otros factores de ries-
go familiares. Por lo tanto, principalmente durante las primeras etapas del 
desarrollo convendría fomentar los factores protectores, especialmente en 
comunidades en que la cohesión social es deficiente (OMS, 2020).

3. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DEL MALTRATO INFANTIL 

Los temas de incidencia y prevalencia tendrán un gran impacto en las 
comparaciones entre países, particularmente cuando la investigación se basa 
en informes de agencias y policías.

La incidencia se define como el número de casos nuevos que se producen 
en una población durante un período determinado y la prevalencia como el 
número total de afectados. Los estudios pueden dar a conocer el número de 
casos en los que se interviene, pero esto es solo un pequeño porcentaje del 
fenómeno del maltrato infantil. 

Es prácticamente imposible determinar en términos absolutos el número 
de menores maltratados, pero la gravedad del maltrato infantil como pro-
blema de salud pública, de derechos humanos, jurídico y social es reconoci-
da internacionalmente.

A nivel mundial, se calcula que cada año uno de cada dos niños de dos a 
diecisiete años de edad es víctima de algún tipo de violencia. Cerca de 300 
millones de niños de dos a cuatro años en el mundo a menudo se ven some-
tidos a castigos violentos a manos de sus cuidadores (OMS, 2020).

Los lactantes y niños en edad preescolar son los más expuestos a fallecer 
a causa de un maltrato, y ello debido a su dependencia, a su vulnerabilidad 
y a la atención social que suscitan, que es relativamente escasa.

La OMS Europa ha publicado recientemente un breve manual práctico 
titulado “Medición y seguimiento de la prevalencia nacional del maltrato 
infantil”, con el objetivo básico de apoyar la creación de un sistema de vigi-
lancia para medir y controlar el maltrato infantil en todos los países euro-
peos. El manual sugiere que las encuestas basadas en la comunidad sobre la 
prevalencia son el método más apropiado para establecer un sistema de vi-
gilancia del maltrato infantil. La OMS, con el apoyo de UNICEF e ISPCAN 
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(The International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect), 
propone el uso de la Herramienta Internacional de Detección de Abuso In-
fantil, ICAST, para informar de los casos de maltrato (Runyan et al., 2015). 

En el presente capítulo se exponen las estadísticas actualizadas de casos 
de sospecha de maltrato registrados en España por el Observatorio de la In-
fancia en 2019. Es necesario subrayar que la información no es completa y, 
tal y como se ha remarcado, es la visión de una mínima parte del fenómeno 
del maltrato infantil (Ministerio de Derechos Sociales, 2020).

Tabla 2: Datos estadísticos 2019 España

Datos Absolutos Tasa 1/100.000 personas  
menores de 18 años.

Notificaciones con un nivel 
de gravedad alto

7147 109.5

Notificaciones con un nivel 
de gravedad leve-moderada

8218 125.9

Total de notificaciones 15365 235.4

Tabla de elaboración propia en base a la información recogida del Boletín  
nº 22 de datos estadísticos de medidas de protección a la Infancia, 2020.

Estas notificaciones proceden principalmente de Servicios Sociales 
(48.5%), pero también de otros ámbitos como el educativo, los cuerpos y 
fuerzas de seguridad y el ámbito sanitario entre otros. Estos datos permiten 
indicar que del total de notificaciones el 53.7% corresponden a niños, el 
67% son de nacionalidad española y principalmente mayores de 11 años 
(53.31%). Aunque hay un 15% de casos de menores en la primera infancia, 
que es importante subrayarlo atendiendo a su alta vulnerabilidad.

Los datos en relación a las diferentes tipologías del maltrato son difíciles 
de cuantificar porque reflejan la complejidad que ya nos indica la teoría. Los 
tipos de maltrato se suelen dar combinados y en una misma notificación 
es posible señalar diferentes tipologías. No obstante, los datos indican que 
la mayor parte de las notificaciones incluyen negligencia (44%), seguido 
de abuso emocional (30%), abuso físico (19%) y en menor medida abuso 
sexual (7%). 
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Finalmente se representa en la siguiente gráfica una comparativa de los 
casos notificados por los diferentes ámbitos de procedencia, en los últimos 
3 años en España: 

Figura 1: Evolución desglosada de las notificaciones por maltrato 
infantil por ámbito de procedencia. Gráfica de elaboración propia  

en base a la información recogida del Boletín nº 22 de datos 
estadísticos de medidas de protección a la Infancia, 2020.
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En general se observa que el crecimiento de notificaciones observado en 
los últimos años, 16777 en 2017 y 18801 en 2018, se rompe, y se produce un 
reducción del 18.28% en 2019. El ámbito de Servicios Sociales se mantiene 
como el de mayor detección y notificación, Dada la situación de pandemia y 
estado de alarma producido por la COVID-19, será de gran interés el segui-
miento de los datos del fenómeno de maltrato infantil en los próximos años.

4. LA DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL DESDE EL ÁMBITO 
POLICIAL

El reconocimiento de los Derechos de la Infancia marca un antes y un 
después en las actuaciones ante el maltrato infantil. Dado que pasa de ser 
un asunto familiar y privado a ser acciones tipificadas legalmente y objeto 
de actuación policial.
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Este proceso de actuación integral ante situaciones de desprotección y 
maltrato infantil debe ser realizado desde los distintos ámbitos que pueden 
tener contacto con las y los menores: educativo, sanitario, servicios socia-
les y el de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En esta línea, es necesario 
potenciar y facilitar una comunicación fluida entre todos los equipos pro-
fesionales competentes en materia de protección de menores. Este trabajo 
entre equipos multidisciplinares será esencial para conseguir el objetivo de 
prevención del maltrato infantil e intervención. 

El proceso se inicia con la fase de detección y notificación, tras identificar 
situaciones de desprotección o sospecha de maltrato. Una vez detectadas, 
empieza la fase de investigación exhaustiva y global para certificar la vera-
cidad de la situación y el grado de desprotección del menor. En la siguiente 
fase, evaluación y toma de decisiones, se establecen las hipótesis causales, 
se analiza su confirmación y se ejecuta el plan de intervención que mejor se 
adapte a las necesidades del menor y de su familia (veáse Martínez et al., 
2010). En el presente capítulo se explicará el proceso de detección, conside-
rado clave para iniciar el estudio de los casos de desprotección. Y en con-
creto se destaca la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad, su papel 
en la protección a la infancia es cada vez más importante y está altamente 
relacionado con las funciones de prevención y detección de entornos en los 
que las y/o los menores no están siendo atendidos adecuadamente y que 
pueden derivar en situaciones criminógenas.

En la tabla se especifican las funciones relacionadas con la detección y 
notificación, comunes al conjunto de profesionales del ámbito policial.

Tabla 3: funciones generales de detección y notificación: ámbito policial

Detección de situaciones sociales y circunstancias familiares de riesgo para los y las meno-
res.

Identificar menores sin domicilio estable, localizando familiares o ingresándolos en centros 
de protección.

Recoger notificaciones o denuncias relativas a niños en situación de riesgo o desprotección.

Derivación del caso al grupo policial especializado.

Comunicación a Servicios Sociales.

 Tabla de elaboración propia en base a la información  
extraída de Martínez et al., 2010.
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Este proceso de detección de una situación de maltrato infantil puede 
producirse de forma directa, por observación o conocimiento de la misma 
a través de informaciones o denuncias. O de forma indirecta, derivada de 
intervenciones policiales sobre otros asuntos. Por ejemplo en tareas de res-
puesta inmediata, como podría ser un rescate, en tareas de investigación, 
en las que se constatan de forma colateral acciones de desprotección, o en 
tareas preventivas.

La historia del estudio de casos de maltrato infantil ha permitido reco-
mendar una serie de variables que convendría registrar al detectar un caso: 
características del menor, datos relacionados con el maltrato, características 
del presunto perpetrador o perpetradores, características del cuidador y/o 
cuidadora, características del hogar entre otras (ver Trocmé et al., 2001). La 
recomendación versa en reunir el mayor volumen de información posible. 
No obstante, en función del tipo de entidad que presta el servicio y la na-
turaleza de la interacción con el niño o la niña y su familia, algunas de esas 
variables no podrán ser cumplimentadas. A nivel general, con el objetivo 
de mejorar la protección del menor, se debe recabar toda la información de 
menores susceptible de sufrir maltrato. 

Desde el ámbito policial no siempre es fácil la detección de maltrato in-
fantil porque el equipo profesional ha de hacer frente a diferentes proble-
mas. Entre ellos destacan los diferentes tipos de población, los mitos y falsas 
creencias en relación al maltrato, la formalización de denuncias falsas o po-
co consistentes y, en algunos casos, el desconocimiento o falta de recono-
cimiento de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad como 
figuras protección.

Para facilitar esta labor policial se han facilitado indicadores de detección 
de situaciones problemáticas (ver tabla). Pero solo es una guía de trabajo y 
es importante subrayar que, por una parte pueden encontrarse ante otras 
situaciones relacionadas con la desprotección del menor y, por otra parte la 
presencia de alguno de los indicadores no es suficiente para valorar automá-
ticamente la existencia de maltrato:



Rosa María Trenado Santarén 120

Tabla 4: categorización de los indicadores de  
detección de maltrato infantil: ámbito policial

CATEGORÍAS DE INDICADORES DEFINICIÓN Y EJEMPLOS

Falta de cuidado y supervisión Señales o conductas visibles en los menores que 
pueden ser consecuencia de la falta de protección 
o supervisión: mendicidad, exceso de responsabili-
dad, estar solo en casa o en la calle,…etc.

Presencia de secuelas físicas o  
emocionales

Lesiones o comportamientos del o de la menor 
que pueden hacer sospechar acciones de maltra-
to: golpes, quemaduras, intoxicaciones, compor-
tamientos sexualizados, embarazos, intentos de 
suicidios,… etc.

Conductas antisociales Conductas que pueden implicar situaciones po-
tencialmente peligrosas para ellos mismos y/o 
para otras personas: robos, vandalismo, agresio-
nes, trapicheo con drogas, absentismo escolar,… 
etc.

Actitudes y manifestaciones de 
o de la menor

Reacciones de los y las menores durante el pro-
ceso de detección: reconocimiento del problema, 
evitar contestar, conductas de miedo, agresión, 
tristeza, inhibición,… etc.

Señales observadas en la familia Percepción de los menores y de la situación sospe-
chosa de situación de desprotección y factores de 
riesgo: ocultar a los y las menores, quitar impor-
tancia a la situación, sobreprotección, autoritaris-
mo, aislamiento, …etc.

Circunstancias vitales de la familia Factores de riesgo relacionados con las caracterís-
ticas y contextos familiares: inmadurez, utilización 
de menores en procesos de separación, violencia 
familiar, problemas de salud mental, consumo de 
drogas, ludopatías, condiciones de inhabitabilidad 
de la vivienda, hacinamiento,…etc.

 Tabla de elaboración propia en base a la información  
extraída de Martínez et al., 2010

Una vez realizado el proceso de detección el agente de la policía ha de 
realizar una primera valoración de la situación. Estos informes policiales 
sobre malos tratos a menores dependen en gran medida de las leyes nacio-
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nales y de los umbrales existentes en cuanto a la gravedad de las situaciones 
para poder ser denunciadas. En todo caso, es importante subrayar que esta 
valoración, desde el ámbito policial, posibilita determinar la urgencia y con-
diciona el paso siguiente de la actuación. Pero, en ningún caso, sustituye la 
valoración exhaustiva en relación al riesgo o desamparo, que es competencia 
de los servicios sociales.

5. IMPACTO DEL MALTRATO INFANTIL A CORTO Y LARGO PLA-
ZO

Actualmente el maltrato y abuso a las niñas y niños se entiende como un 
problema de salud pública a nivel mundial, ha crecido de forma alarmante, 
sin respetar color, raza, religión o clase social, resultando con graves con-
secuencias que repercuten durante toda la vida en sus víctimas; lo que ha 
provocado que existan innumerables adultos con una historia de maltrato 
infantil y quienes corren mayor riesgo de repetir patrones de violencia de 
una generación a otra (Miranda, 2007).

La naturaleza y gravedad tanto de la violencia como de sus consecuen-
cias pueden variar enormemente. En los casos extremos, el maltrato infantil 
puede llegar a causar la muerte. Aunque estas solo representan una pequeña 
parte del problema. En la mayoría de los casos, las lesiones físicas no son 
tan lesivas para el bienestar del niño como las consecuencias psicológicas y 
psiquiátricas agudas y sus efectos duraderos sobre el desarrollo neurológico, 
cognitivo y emocional del niño y su salud en general.

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las fa-
milias, y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y 
se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos 
de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. 
En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren 
mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales. En la si-
guiente tabla se presentan diferentes ejemplos de las consecuencias del mal-
trato infantil, dividido en 5 categorías, es importante remarcar que las vícti-
mas suelen sufrir diferentes tipos de maltrato y la exposición a diversos tipos 
de maltrato se asocia con consecuencias psicológicas más adversas (véase 
Arruabarrena, 2011; Cerezo, 1995; OMS, 2020; Vega-Arce, et al., 2017): 
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Tabla 5: Impacto del maltrato infantil.

CONSECUENCIAS ALGUNOS EJEMPLOS

Físicas Pesadillas y problemas del sueño. Cambio de hábitos de comida. 
Pérdidas del control de esfínteres. Trastornos psicosomáticos.

Conductuales Consumo de drogas: Consumo indebido de tabaco y alcohol. 
Fugas del domicilio. Conductas autolesivas. Hiperactividad. 
Bajo rendimiento académico. Trastorno disociativo de identi-
dad. Delincuencia juvenil. Actos de violencia (como víctimas o 
perpetradores). Comportamientos sexuales de alto riesgo.

Emocionales Miedo generalizado. Agresividad o aislamiento. Culpa y ver-
güenza. Depresión. Baja autoestima. Rechazo al propio cuerpo. 
Síndrome de estrés postraumático. Dificultad para expresar sen-
timientos. Fobias sexuales, disfunciones sexuales y alteraciones 
de la motivación sexual (en caso de víctimas de abuso sexual).

Sociales Mayor probabilidad de sufrir revictimización, como víctima de 
violencia por parte de la pareja. Mayor probabilidad de ser agre-
sor con sus hijos. Problemas de relación interpersonal.

Enfermedades Dolencias del corazón. Cáncer. Enfermedades mentales, llegando 
en caso extremo al suicidio. Infecciones de transmisión sexual. 
Obesidad mórbida.

Cada vez está cobrando más relevancia la neurociencia en el área del 
desarrollo infantil. Por lo tanto, es importante incluir los resultados de las 
investigaciones que estudian los efectos del maltrato en el desarrollo del 
cerebro durante la lactancia y la primera infancia. Estos estudios están em-
pezando a arrojar indicaciones claras de que el desarrollo cerebral puede 
resultar fisiológicamente alterado en situaciones de estrés prolongadas, seve-
ras o impredecibles, entre ellas, el maltrato en los primeros años de vida. El 
estrés crónico sensibiliza las conducciones nerviosas y desarrolla despropor-
cionadamente las regiones del cerebro asociadas a las respuestas de ansiedad 
y miedo, el sujeto orientará sus recursos a la supervivencia y a afrontar las 
amenazas de su entorno. Tales alteraciones pueden, a su vez, afectar negati-
vamente al crecimiento físico, cognitivo, emocional y social del niño o niña 
que persisten durante toda su vida, fundamentalmente en ausencia de inter-
venciones especializadas (US Department of Health and Human Services, 
2001. Ctdo. en OMS, 2006).
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A todas estas consecuencias habrá que añadir las relacionadas con la 
pandemia de COVID-19 y las medidas que las sociedades están tomando. 
De momento, se puede afirmar que ha influido enormemente en la preva-
lencia de actos de violencia contra los niños y las niñas, aumentando la 
probabilidad de consecuencias adversas de larga duración (Carrero, 2021; 
Martínez-Pérez; 2020; OMS, 2020).

El impacto del fenómeno de maltrato infantil no se limita a la infancia 
y adolescencia, diversos estudios indican que la exposición al maltrato y 
a otras formas de violencia durante la infancia está asociada a factores y 
comportamientos de riesgo en la edad adulta. Este tipo de comportamientos 
abarca: victimización con violencia y perpetración de actos violentos, depre-
sión, tabaquismo, obesidad, comportamiento sexual de alto riesgo, embara-
zo no deseado, consumo indebido de alcohol y estupefacientes, déficits cog-
nitivos. Estos factores de riesgo y comportamientos pueden traer aparejadas 
algunas de las principales causas de defunción, enfermedad y discapacidad, 
como las enfermedades cardiacas o de transmisión sexual, el cáncer o los 
suicidios. Por ello, el maltrato infantil contribuye a una gran diversidad de 
consecuencias adversas para la salud física y mental que entrañan un coste, 
tanto para el niño y su familia como para la sociedad, durante toda la vida 
de sus víctimas (Cortés-Arboleda, et al., 2011; Forero et al., 2010; Hurtado, 
2018; Leiva, 2020). 

5.1. El coste del maltrato infantil 

Tal y como se ha indicado el maltrato de menores genera costes altos 
para las entidades públicas y su impacto recae sobre la sociedad en general. 
Motivo por el cual se ha considerado de relevancia incluir este tema en el 
presente capítulo.

Además de los costes sanitarios y sociales que conlleva, las consecuencias 
económicas del maltrato infantil son enormes. Éstas se manifiestan en forma 
de costes sanitarios, pérdida de ingresos personales y fiscales por muerte 
prematura, educación especial, servicios psicológicos y de atención social, 
servicios de protección, adopciones, servicios de prevención, o criminalidad 
adulta con penas de prisión por maltrato infantil

El cálculo de la violencia contra la infancia es una tarea realmente difícil, 
las estadísticas de los casos no recogen a todas las víctimas y las secuelas 
afectan al conjunto de la sociedad. Pero, asumiendo todos los sesgos, el últi-
mo estudio publicado, sobre datos en España, indica que el coste económico 
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del maltrato infantil supera los 1.000 millones anuales, siendo una cifra 
infravalorada (Ramos, 2018). 

Loredo-Abdalá, (2016), tras determinar los costes directos, personal y 
servicios necesarios para atender a las víctimas, e indirectos, como pueden 
ser la disminución en el aprendizaje, la baja productividad, el tiempo inver-
tido por las y los cuidadores del menor y la pérdida de sus salarios, plantea-
ron, una vez más, la importancia de las estrategias de prevención para redu-
cir el impacto socioeconómico que genera la atención integral a las víctimas.

Todos los factores relacionados con la violencia infantil son relevantes, 
pero tal vez lo menos grave sea el coste económico en comparación con el su-
frimiento de las víctimas directas e indirectas. Sin embargo, hay un pleno con-
vencimiento de que la cuantificación de una realidad ayuda a su resolución.

6. LA IMPORTANCIA DE SU PREVENCIÓN

A lo largo del presente capítulo se ha explicado la complejidad de definir 
y cuantificar el fenómeno del maltrato infantil, la importancia de una ade-
cuada detección, realizada mayoritariamente desde los Servicios Sociales, 
aunque las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen un rol funda-
mental, su impacto a nivel global tanto a corto como a largo plazo y el coste 
socioeconómico que conlleva. Toda esta línea de explicación lleva a plantear 
la importancia de su prevención. 

La evidencia científica subraya la importancia de la Prevención del Mal-
trato Infantil y la Promoción de los Derechos del niño y la niña. Estas es-
trategias de prevención deberían estar avaladas por exhaustivos informes 
de evaluación sobre su impacto en reducir las tasas de maltrato infantil. De 
hecho, se considera que un programa de prevención es efectivo cuando esté 
basado en la evidencia científica.

La mejor opción, aunque no siempre es la más fácil, sería implantar un 
programa de eficacia demostrada. Para ello será necesario conocer bien las 
características del programa y reproducirlas con la mayor exactitud posible. 
Y, por supuesto, realizar estudios de replicación para confirmar que se man-
tiene su efectividad en contextos diferentes. 

Otra opción podría ser crear un nuevo programa, atendiendo a los recur-
sos y normas socioculturales de la población. En este caso, la herramienta 
que proporciona “el modelo lógico” permite planificar, gestionar, evaluar y 
dar a conocer la estrategia de prevención (OMS, 2006).
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En concreto, los programas de prevención del maltrato infantil tienen por 
objeto reducir las causas últimas y los factores de riesgo y reforzar los facto-
res de protección, con el fin de evitar la aparición de nuevos casos. Para ello 
se hace necesario abordar el fenómeno del maltrato infantil en diferentes 
etapas del desarrollo humano, desde la etapa prenatal hasta la edad adulta, 
y a diferentes niveles, social y comunitario, relacional e individual (véase 
Trenado et al., 2009).

Las primeras etapas del desarrollo son de especial vulnerabilidad porque 
los bebés son menos visibles por la sociedad, dependen totalmente de sus 
cuidadores principales y el impacto del maltrato es de mayor gravedad. Por 
ello, es muy importante mejorar la capacidad de los profesionales de prime-
ra línea para detectar el maltrato infantil en los primeros años de vida.

Una estrategia de prevención en esta primera etapa vital puede basarse en 
manejar la plasticidad cerebral del menor mediante una atención psicológica 
específica; el objetivo es disminuir el impacto de las prácticas parentales y/o 
marentales incompetentes, promover patrones de interacción familiar com-
petentes y promocionar el adecuado desarrollo biopsicosocial del menor.

Dentro del marco de parentalidad y crianza adecuada para el niño y la 
niña, destaca el apego seguro como factor de protección indispensable para 
la edificación de la resiliencia (Barudy & Dantoganan, 2005).

El primer apego se construye desde el nacimiento a través de la interac-
ción con la cuidadora o cuidador principal y los secundarios. Y es la base de 
seguridad y afectividad en un niño o niña. Gómez y colaboradores (2005) 
hacen diversas reflexiones sobre el apego, considerado como pauta principal 
para el desarrollo posterior de relaciones estables y de protección. Y, entre 
otros estudios, las investigaciones de Cerezo y su equipo han mostrado su 
interés en el análisis de la Sensibilidad Materna que está a la base del desa-
rrollo del apego seguro (Cerezo et al., 2021).

Para maximizar los efectos de la prevención y la atención a la familia e 
infancia, la OMS recomienda la difusión de información sobre la eficacia de 
las intervenciones y expansión de la aplicación de estos programas basados 
en la evidencia. En esta línea se considera relevante subrayar un programa 
elaborados en España, desde la Universitat de València, y basado en la evi-
dencia científica. En concreto, El Programa de Apoyo Psicológico P/Mater-
no Infantil© (Cerezo 1992), dirigido a familias con bebés a lo largo de los 
primeros 18 meses de vida, que acompaña a las familias en el proceso de 
crianza, promocionando un adecuado desarrollo biopsicosocial del menor 
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(véase Pons-Salvador et al., 2014) y su versión en inglés Parent–Child Psy-
chological Support Program (PCPS) (véase Cerezo et al., 2013).

7. CONSIDERACIONES FINALES

El fenómeno del Maltrato Infantil siempre ha existido de manera om-
nipresente y atemporal. Es un problema complejo y se deber garantizar la 
prevención, intervención y protección de los y las menores y sus familias. Ac-
tualmente, se cuenta con información y experiencias suficientes para abor-
darlo y se subraya la necesidad de seguir investigando.

Algunas acciones que podrían ayudar a impulsar el respeto a los derechos 
de las niñas y los niños, así como a prevenir, detectar y atender oportuna y 
correctamente el problema del maltrato infantil, se han de promocionar des-
de los ámbitos socio-sanitario, jurídico, policial y educativo.

Desde el ámbito socio-sanitario garantizar la prevención e intervención 
con todas las niñas y los niños que necesiten atención por causas de maltra-
to. Estos equipos profesionales cumplen una función importante tanto para 
la detección de situaciones de riesgo como para su seguimiento, especial-
mente en las primeras etapas. Y por ejemplo se considera muy importante 
humanizar la atención a las familias, informar adecuadamente y lograr su 
colaboración. Para ello es necesario cuidar a nuestros profesionales y do-
tarlos de recursos para poder poner en práctica el buen trato a la infancia.

A nivel jurídico cobra relevancia el marco jurídico especializado en me-
nores acorde a la realidad, que sea eficiente para resolver los conflictos y 
brindar apoyo a las víctimas de maltrato; capacitar y sensibilizar a las y los 
impartidores y mediadores de justicia en el ámbito del maltrato infantil y la 
violencia familiar, que conozcan la complejidad del tema y eviten la revicti-
mización.

Desde el ámbito policial se subraya su rol a nivel de detección y preven-
ción de las acciones violentas y negligentes hacia las y los menores. Para 
ello los equipos profesionales requieren una adecuada formación y la cola-
boración de todos los estamentos sociales, desde la familia a la escuela, los 
servicios sociales y sanitarios e, incluso, los medios de comunicación.

Y desde el ámbito educativo, contexto con mayor capacidad preventiva 
y de intervención, se requiere capacitar a los equipos docentes en el tema 
del maltrato infantil y la violencia familiar. Podría ser de interés incluir en 
el plan de estudios cursos especializados para menores dirigidos a reconocer 
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una situación de riesgo, denunciar en caso de ser víctima y, principalmente, 
potenciar la competencia social. La promoción de los derechos del niño y 
la niña y la educación centrada en valores, a lo largo de toda la infancia y 
adolescencia, conlleva un cambio cultural dirigido a promover una mejor 
convivencia.

Por último, es importante subrayar el papel de la familia, clave para la so-
cialización de los menores. El estudio del maltrato infantil pone en evidencia 
que no siempre la familia es la mejor institución para cubrir las necesidades 
básicas de sus menores. Por ello es importante ayudarles a establecer patro-
nes de interacción competentes y positivos para el desarrollo de sus hijos e 
hijas. Promover las buenas prácticas que permitan a los y las niñas percibirse 
como sujetos, la mejor herramienta para promover la competencia social. Y 
disminuir las interacciones familiares disfuncionales, inapropiadas e incom-
petentes.

Los esfuerzos multidisciplinares, según la evidencia que respalda los en-
foques de INSPIRE, reducen la prevalencia de 20% a 50% mediante pro-
gramas basados en la evidencia. Esto indica manifiestamente que se pueden 
conseguir disminuciones rápidas de acciones violentas y/o negligentes contra 
los menores, siempre y cuando exista voluntad política, fomento de inter-
venciones adecuadas y suficientes recursos.

Finalmente, es relevante subrayar que toda la información sobre mal-
trato infantil debería persuadir a los responsables políticos de la necesidad 
de actuar contra este fenómeno. Para ello se considera que el análisis y la 
notificación de los datos deberían evidenciar la magnitud del problema, su 
relación con factores socioeconómicos y medioambientales y, lo más impor-
tante, destacar los beneficios que puede reportar la prevención. 

Las líneas futuras de investigación son necesarias y podrían ir dirigidas 
al estudio de las diferencias entre las tipologías de maltrato y su impacto 
y el análisis de la efectividad de las diferentes estrategias de prevención e 
intervención.

Proteger el bienestar de todos nuestros niños y niñas es crucial para proteger nuestra 
salud y bienestar colectivos, ahora y en el futuro.
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9. ANEXO 1

9.1. Revistas Especializadas

Listado de algunas de las revistas especializadas en el tema de los malos 
tratos en la infancia:

Aggression and Violent Behavior. Editorial: Elsevier Science, England.

Anuario de Psicología Jurídica. Editorial: Colegio Oficial de Psicólogos, Madrid.

Annual Review of Psychology. Editorial: Annual Reviews Inc, Palo Alto, CA

Annual Review of Clinical Psychology. Editorial: Annual Reviews Inc, Palo Alto, CA

Child Abuse and Neglect. Editorial: Elsevier Science, England.

Child Abuse Review. Editorial: Wiley, New York.

Child Maltreatment. Editorial: Sage Publications, England. 

Clinical Child and Family Review. Editorial: Kluwer Academic/Plenum Pbl., New York. 

Clinical Psychology Review. Editorial: Elsevier Ltd., England

Journal of the American Professional Society on the Abuse of Children. Editorial: Sage 
Publications, England.

Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. Editorial: Haworth Press, New York.

Journal of Child & Adolescent Trauma. Editorial: Haworth Press, New York. 

Journal of Child Sexual Abuse. Editorial: Haworth Press, New York.

Journal of Emotional Abuse. Editorial: Haworth Press, New York.

Journal of Family Violence. Editorial: Kluwer Academic/Plenum Pbl., New York.

Journal of Interpersonal Violence. Editorial: Sage Publications, New York.

Journal of Offender Rehabilitation. Editorial: Haworth Press, New York.
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1.  INTRODUCCIÓN

La violencia sexual un problema de gran trascendencia tanto desde el 
punto de vista de la salud publica, como de la sociedad en general. Es una 
forma de violencia de género que encuentra sus raíces en el sexismo; concre-
tamente, en la construcción social de la sexualidad femenina y masculina, 
basada en el mito de la sexualidad afectiva y vinculada al amor romántico de 
las mujeres, frente a la sexualidad irrefrenable y compulsiva de los hombres. 

Las Naciones Unidas reconocieron en 1976 que la violencia que se ejerce 
contra las mujeres es el atentado contra los derechos humanos más frecuente 
y menos conocido del mundo. 

1 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia.
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La necesidad de la intervención por parte de los poderes públicos para 
erradicar la violencia contra las mujeres está recogida, entre otros, en los 
siguientes documentos internacionales:

 - Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (1979).

 - Declaración de Viena sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer (1993).

 - Declaración y Plataforma de acción adoptadas en la Cuarta Conferen-
cia sobre la Mujer de Beijing 1995.

 - Resolución del Parlamento europeo de 11 de junio de 1986 sobre 
Agresiones a la Mujer.

 - Resolución del Parlamento europeo de 16 de septiembre de 1997 so-
bre una Campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia con-
tra las mujeres.

 - El 11 de mayo de 2011, el Plenipotenciario de España firmó ad refe-
rendum en Estambul el Convenio del Consejo de Europa sobre pre-
vención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia do-
méstica.

 - Convención interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer  “Convención de Belém do parà” celebrada 
en Brasil el 9 de junio de 1994.

 - Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer (CEDAW) donde se elaboro Protocolo Facultati-
vo de la Convención destinado a tal fin, celebrado en la República de 
Panamá (1998 y 2010).

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 
1995, marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de 
igualdad de género.  

Antes de centrarnos de lleno sobre la valoración médico legal de la vio-
lencia sexual, es importante establecer un breve marco histórico, aunque de 
sobra se sabe que la misma ha existido siempre,  y así contemplar la evolu-
ción del concepto de violencia sexual y tomar conciencia del grave problema 
que supone. Esta evolución, se recoge desde el punto de vista de la regula-
ción jurídica de la misma, hasta nuestros días, tal como queda dispuesto en 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 
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2. BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA VIOLENCIA SEXUAL

En la antigüedad las sanciones eran severas contra los infractores de los 
delitos sexuales. La violación entendida como el acceso carnal logrado con-
tra la voluntad de la víctima ha sido contemplada de distinta forma en las 
legislaciones de antaño. Así, en Roma se castigaba con la pena de muerte a 
quienes ejercían violencia sobre personas casadas o solteras (Digesto, Ley V, 
Titulo VI).

En el Código de Hammurabi de los babilónicos y caldeos sancionaban 
de una manera enérgica estas acciones ya que estaban arraigadas las ideas 
religiosas, por esta razón la sanción que se aplicaba era la pena de muer-
te mediante ahorcamiento en público al violador. Sin embargo, el Derecho 
Hebreo, tenía penas más drásticas, pues la pena de muerte impuesta no so-
lamente se circunscribía al autor directo, sino, además, a sus familiares más 
cercanos. Vemos que el castigo a este tipo de violencia sexual aparece de 
forma sui generis en el Antiguo Oriente  donde la vida no era fácil para 
nadie pero menos para las mujeres que se llevaban la peor parte; ya en esa 
época eran consideradas como objetos según la ley, pues estaban en la lista 
de cosas no codiciables, al igual que las casas y los sirvientes. 

En Babilonia, si una mujer estaba prometida pero la violaban y era vir-
gen, el violador recibía la pena de muerte. Si la mujer estaba casada, también 
tenía que morir. En Asiria, el padre de una víctima de violación podía violar 
a la esposa del violador como castigo. Se ha escrito que si violaban a una 
mujer dentro de las murallas de la ciudad; en ausencia de consentimiento, se 
asumía que debía haber gritado pidiendo ayuda. En estos casos, tanto ella 
como su atacante morían por lapidación. Si la violación ocurría fuera de 
las murallas de la ciudad, la mujer no era culpable porque no había nadie 
cerca que pudiera ayudarla. En vez de lapidarla, la obligaban a casarse con 
su atacante (que tenía que pagar una dote a su padre) si es que no estaba 
comprometida. Y si ya estaba comprometida, el arreglo se cancelaba porque 
la mujer era considerada un bien dañado y la regresaban al mercado con 
precio de descuento.

Entre los años 130 a. C. – 530 d. C. destaca el Corpus Iuris Civilis o De-
recho romano privado que ya contenía varios edictos bajo el título general 
de “Atentados al pudor de una mujer honrada o de un impúber”, donde se 
establecía que la estimación de la pena no se refería al daño corporal sino a 
la ofensa producida por la injuria (Cobo, 1998).
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En las leyes españolas el Fuero Juzgo -libro de los jueces-  (466 d. C. – 701 
d. C.) aparecen las Leyes I a XII que establecen como víctimas de la fuerza 
a las mujeres vírgenes o viudas. La virginidad o castidad puede entenderse 
como el bien jurídico protegido de la época. Se castigaba al hombre libre con 
100 azotes y al siervo a morir quemado en fuego. El Fuero Viejo de Castilla 
determinaba la muerte de quien forzara a una mujer, fuera o no virgen.

En el Libro IV, Título X del Fuero Real de España, aparecen los delitos 
sexuales bajo el epígrafe “De los que roban o engañan a las mujeres”. En el 
se estableces como sujeto de la fuerza a la mujer soltera, casada, desposada o 
monja en el caso de agresor único y a cualquier mujer si son varios agresores 
(Cobo, 1998).

En las Partidas de Afonso X El Sabio se castigaba  con pena de muerte 
al hombre que robara a una mujer viuda de buena fama, virgen, casada o 
religiosa o yaciere con alguna de ellas por fuerza”. 

Por otro lado, el Derecho Canónico sancionaba igualmente la comisión 
de este delito con la pena de muerte, pero requería de la desfloración de la 
víctima, de manera que si el acto sexual se hacia sufrir a una persona no 
virgen, esta no era considerada como una violación sexual y sólo se sancio-
naba con penas leves. En definitiva, podemos decir que la pena de muerte era 
aplicada durante la Edad Media hasta la Edad Moderna. 

Centrándonos en lo dispuesto en los distintos  Códigos Penales de la 
historia Española hasta nuestro Código Penal Español, incluida su última 
reforma, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ve-
mos que el primer Código Penal de 1822 recogía los delitos sexuales en dos 
Títulos; el Título VII de la Parte Primera y el Título II de la Parte Segunda. 
En el primero se contemplaban los delitos de prostitución y corrupción de 
menores y en el segundo, los delitos de rapto, adulterio y estupro alevoso. 
Hasta la aprobación de este Código Penal, la agresión sexual, entendida 
como sexo no consentido, se trataba necesariamente de un crimen violento. 
Lo que determinaba la ausencia del consentimiento de la víctima era la pre-
sencia de la fuerza o la intimidación. 

Tras este primer Código Penal se han publicado, hasta el momento, trece 
textos, concretamente los códigos penales de 1848, 1870, 1928, 1973, 1978, 
1983, 1988, 1989, 1995 y sus posteriores reformas de 1999, 2003, 2010 y 
2015 con evidentes reformas sustanciales.

En el Código de 1848 se agrupan todos los delitos en el mismo Título (X) 
bajo el epígrafe “Delitos contra la honestidad”. En él se describe, por prime-
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ra vez,  la diferencia entre violación y abuso deshonesto según la conducta 
sexual. Se entendía la violación como el coito heterosexual (acceso carnal 
por vía vaginal). Y por abusos deshonestos las prácticas sexuales diferentes 
al coito heterosexual, pudiendo ser la víctima de ambos sexos (Núñez, 2010).

 - El yacimiento con una mujer cuando se usa la fuerza o la intimidación.

 - Cuando la mujer se halla privada de la razón o sentido por cualquier 
causa.

 - Cuando fuera menor de 12 años aunque no concurriesen ninguna de 
las circunstancias anteriores.

El Código Penal de 1870 recogía el mismo título genérico de “Delitos 
contra la honestidad” y lo dividía en seis capítulos. En el  I, se trataba el 
adulterio, en el II la violación y los abusos deshonestos, en el III los delitos 
de escándalo público, en el IV el estupro y la corrupción de menores, en el V 
el rapto y en el VI las disposiciones comunes a los capítulos precedentes. En 
este Código Penal,  se recogía en el art. 453 la violación.  

El Código de 1928 y con la misma rúbrica, “Delitos contra la honesti-
dad”, el Título X  los recogía en siete capítulos. La violación (Artículo 598) 
se entendía igual que en el que en el Código de 1870, si bien se recogía una 
pena de tres a doce años de prisión. En el caso de que  la mujer violada se 
dedicara a la prostitución, la pena disminuía de uno a tres años de prisión 
(Art, 600). Los abusos deshonestos, sin acceso carnal (Art, 601) se castiga-
ban con una pena de seis meses a tres años de prisión. Si el abuso deshonesto 
había cometido sobre una persona del mismo sexo la pena se elevaba a doce 
años de prisión.

En 1978 se despenalizaron los delitos de adulterio y amancebamiento y 
se modificó la regulación del estupro. En 1983 se redactó de forma diferente 
los delitos relativos a la prostitución. En 1988 se eliminó el delito de escán-
dalo público y se sustituyó por los de exhibicionismo y provocación sexual.

En 1989 se cambió el epígrafe de “Delitos contra la honestidad” por el de 
“Delitos contra la libertad sexual” ya que se consideró que el bien jurídico 
protegido debía ser la libertad sexual y no la honestidad de la mujer. Este 
cambio supuso la introducción de una serie de agravantes y el abandono 
de términos como estupro o abusos deshonestos a favor del nuevo término 
agresión sexual. Se reconoce la violación dentro del matrimonio ya que an-
teriormente, el delito exigía la ausencia del vínculo matrimonial.  
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El Código Penal de 1995 continuó con la misma rúbrica. La violencia 
física e intimidación se establecen como criterio diferenciador de los diferen-
tes delitos sexuales, dando contenido al delito de agresión sexual, dónde la 
violación supone una modalidad (Núñez, 2010).

En la de 1999 se cambió la rubrica del titulo VIII del Código Penal, pa-
sando a denominarse “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. Asi-
mismo, se introdujo el delito de acoso entre iguales y se retomó el tipo espe-
cífico de violación. Además, se estableció un nuevo periodo de prescripción 
para el delito de abuso sexual en la infancia, el cual empezaba a contar, igual 
que en estos momentos, a partir de la mayoría de edad de la víctima y no 
desde la comisión del delito.

En la Reforma de 2003 vuelve a penarse el proxenetismo y aparece la 
tipificación específica de la mutilación genital femenina y del tráfico de per-
sonas para explotación sexual. Se añadió al delito de violación, el acceso 
carnal de otros miembros corporales, vía vaginal o anal.

La reforma del Código Penal de 2010, vino con la Ley 5/2010, de 22 
de Junio. En esta reforma, era de destacar la protección que se ofrecía a 
las víctimas especialmente a las más desvalidas, según la Decisión Marco 
2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha 
contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Por ello, 
se incorporó, en el Título VIII del Libro II del Código Penal, el Capítulo II bis 
denominado “De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años”. 
Además, se introdujo un artículo (183 bis) que reguló el “child grooming”, 
con penas agravadas cuando el acercamiento al menor fuere mediante coac-
ción, intimidación o engaño. Con relación a la prostitución y pornografía 
infantil, y de acuerdo con la normativa europea, se tipifican nuevas conduc-
tas (captación de niños para la participación en espectáculos pornográficos 
y conducta de quien se lucra con la participación de los niños en este tipo de 
espectáculos. Se incorpora la conducta del cliente, en los delitos de prostitu-
ción, en aquellos casos en los que la relación sexual se realice con una perso-
na menor de edad o incapaz. Se elaboraron normas destinadas a una mayor 
protección a los menores, con la pena de privación de la patria potestad o 
instituciones análogas previstas en la legislación civil de las Comunidades 
Autónomas, cuando los derechos derivados de la patria potestad derivasen 
de una relación directa con el delito cometido.

Por último, en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se han llevado 
a cabo múltiples reformas. Se modifica la rúbrica del Capítulo II Bis, para 
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regular los abusos sexuales de los menores de 16 años. Se eleva la edad del 
consentimiento sexual a dieciséis años, “el que realizare actos de carácter 
sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de 
abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años”. Se aña-
de el supuesto “de engaño con posición de confianza”, al delito de abusos 
sexuales fraudulento del Art. 182 del CP. Se crea una nueva modalidad para 
la comisión del delito, cuando el sujeto activo obliga a la víctima a participar 
en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo. 
Se agrava la pena cuando el culpable ponga en peligro la salud de la víctima 
y se aumenta la pena de prisión de dos años a cinco años para el ciberacoso. 
Con relación a la prostitución, introduce conductas de agravación, y añade 
el supuesto de la solicitud de una relación sexual con una menor.

3. VIOLENCIA SEXUAL: CONCEPTUALIZACIÓN

La violencia sexual es un problema relevante de salud pública que puede 
afectar muchos aspectos de la salud física y psicológica (Informe Mundial 
Sobre la Violencia y la Salud, 2002). 

Consustancialmente a la violencia sexual interesa saber que la libertad 
sexual, además de ser un bien jurídico protegido en nuestra legislación pe-
nal, implica la existencia de una capacidad cognoscitiva y volitiva del sujeto. 
Sin embargo, hay personas que carecen por de estas capacidades tales como 
los menores y las personas declaradas por sentencia judicial incapaces. De 
ahí, que se ampliara este bien jurídico protegido añadiendo el termino de 
indemnidad sexual, en el caso de los menores e incapaces. En definitiva, la 
Ley protege el derecho de los menores e incapaces a no sufrir daño alguno en 
lo que a la esfera sexual se refiere, según lo dispuesto en el artículo 10.1 de 
la Constitución Española, que expresa el libre desarrollo de la personalidad 
y dignidad del ser humano.

Una consideración importante sobre los delitos contra la libertad sexual, 
definida de manera abstracta como la facultad del ser humano de deter-
minarse autónomamente en el ámbito de la sexualidad, es que son, por lo 
general, de difícil probanza, pues las acusaciones por agresiones y abusos 
sexuales cualificados, con frecuencia se basan en la declaración de la víctima 
únicamente. Si bien la jurisprudencia ha señalado los requisitos que deben 
reunir estos hechos para desvirtuar la presunción de inocencia.
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La persecución de estos los delitos es por medio de denuncia de la per-
sona agraviada o de su representante legal. También es posible perseguirlos 
cuando el Ministerio Fiscal formule querella previa ponderación de los le-
gítimos intereses en conflicto o, cuando las víctimas sean menores de edad, 
personas con discapacidad o desvalidas, bastará la denuncia del Ministerio 
Fiscal (art. 191.1 CP). El perdón de la persona perjudicada o de su represen-
tante legal, en este delito, no extingue la acción penal ni la responsabilidad.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en el artículo 178 establece que 
el que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia 
o intimidación, será castigado como responsable de un delito de agresión 
sexual. La pena de prisión es de 1 a 5 años.

La violación sexual está regulada en el artículo 179, es una forma agra-
vada de la agresión sexual. En este caso, hay acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal, o el acceso de miembros corporales u objetos por vía vaginal o 
anal. La pena de prisión es de 6 a 12 años.

El artículo 180 recoge los agravantes de los anteriores delitos. Agravando 
las penas de la agresión sexual de 5 a 10 años y de la violación de 12 a 15 
años, cuando concurra alguno de los siguientes actos:

Si los actos mencionados tuvieran carácter degradante o vejatorio.

 - La actuación conjunta de 2 o más personas.

 - Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por ejemplo los inca-
paces y discapacitados.

 - Si el autor del delito se beneficia de una situación de superioridad, 
parentesco, ascendiente, descendiente o hermano.

Uso de armas u objetos que pongan en riesgo la vida de la víctima.

Si concurren 2 o más circunstancias de las anteriores se aplicarán las pe-
nas en su mitad superior.

En el artículo 181 se define el abuso sexual como el acto que atentare con 
la libertad e indemnidad sexual, sin consentimiento de la víctima y sin vio-
lencia ni intimidación. Se aplica una pena de prisión de 1 a 3 años o pena de 
multa de 18 a 24 meses. También se aplicarán las mismas penas, en el caso 
de que el autor se beneficie de una situación de superioridad.

Se consideran abusos sexuales no consentidos:

 - Los ejecutados sobre personas que se consideren incapaces o discapa-
citadas.
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 - Los que se hallen privados de sentido o tuvieran algún tipo de trastor-
no mental.

 - Los que se cometieran anulando la voluntad de la víctima mediante 
drogas, fármacos u otros sustancias análogas.

En caso de que en el delito de abuso sexual, hubiera acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal, o la introducción de miembros corporales u objetos 
por alguna de las 2 primeras vías se castigará con la pena de prisión de 4 a 
10 años.

El artículo 184 recoge el delito de acoso sexual laboral y docente. El 
delito de acoso sexual laboral o docente, castiga al que solicite favores de 
naturaleza sexuales, ya sea para sí o para un tercero y en el ámbito de una 
relación laboral y docente. El delito requiere que el acoso se considere con-
tinuado y habitual, y en todo caso, que provoque a la víctima una situación 
objetiva e intimidatoria grave o humillante. Se castiga con una pena de pri-
sión de 3 a 5 meses o pena de multa de 6 a 10 meses. Las penas menciona-
das se agravan, si el responsable tiene una relación de superioridad con la 
víctima o anunciara la provocación de un mal en el puesto que ocupara la 
persona perjudicada.

El artículo 178 de CP regula el delito de prostitución y castiga al respon-
sable que:

 - Emplee violencia, intimidación o engaño.

 - Abuse de una situación de superioridad o necesidad y vulnerabilidad 
de la víctima.

 - Determine a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución.

 - Se castiga como autor de un delito sexual, con pena de prisión de 2 
a 5 años y pena de multa de 12 a 24 meses. De igual forma, se aplica 
el delito de prostitución al que se lucre explotando la prostitución de 
otra persona, Las penas mencionadas se agravarán cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

 - El responsable sea agente, autoridad o funcionario público.

 - Responsable pertenezca a grupo u organización criminal.

 - Se ponga en peligro la vida de la persona.
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4. VALORACIÓN MÉDICO LEGAL DE LOS DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD SEXUAL E INDEMNIDAD SEXUAL

En los últimos años, las denuncias por delitos sexuales han ido aumen-
tando, especialmente en los países desarrollados; explicándose por un mayor 
conocimiento de la sociedad del problema y por la toma de conciencia de la 
importancia de la denuncia ante hechos de semejante naturaleza.

Idealmente todos los profesionales en salud, deberían incluir dentro de 
su preparación un conocimiento básico acerca de la valoración médico legal 
como instrumento fundamental en casos de agresión sexual. Aspectos como 
-dónde y cuándo- debe realizarse, quienes son los encargados de llevarla a 
cabo así como qué debe incluirse dentro de ella, deben estar bien definidos, 
de manera que cuando se requiera la realización de una de estas valoracio-
nes, se alcancen los objetivos de cumplir con el sistema judicial asegurando 
junto con el médico forense una adecuada toma de muestras y evidencia sin 
poner en riesgo la salud de la víctima o provocar una victimización secun-
daria al proceso.

El objetivo de la valoración médico legal es establecer, en la medida de lo 
posible, los diagnósticos fundamentales de acuerdo con la ley, el diagnóstico 
de los hechos y el diagnóstico de las circunstancias etiológicas. Así como, 
valorar de forma inicial el estado psíquico de la víctima a los efectos de de-
terminar posibles trastornos tantos previos como subsiguientes a los hechos 
objeto de la pericia médico legal. 

Del mismo modo, la función del perito médico también es recoger el 
mayor número de datos que permitan identificar al autor por medio de la 
exploración médico legal y la toma de las muestras biológicas destinadas a 
identificar al autor o autores de los hechos y determinar las circunstancias 
en las que se produjeron los mismos. 

No hay que olvidar que el estudio del lugar de los hechos es también pri-
mordial; en él podremos encontrar indicios biológicos y no biológicos que 
acrediten el testimonio de la víctima. 

En cuanto al diagnostico de los hechos, la exploración esta dirigida a en-
contrar signos compatibles con un acceso carnal por vía vaginal, anal u oral; 
así como la penetración de objetos e incluso la realización de otros actos de 
connotación libinidosa, tales como tocamientos con dedos, pene u objetos 
varios, besuqueos… 
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Con relación a las circunstancias etiológicas la actuación del médico fo-
rense esta destinada a determinar si ha habido violencia y/o intimidación.

Aunque desde el punto de vista jurídico no existe diferencia entre un coi-
to  desflorador y no desflorador, desde el punto de vista médico legal es de 
gran interés su estudio pues se dan alteraciones estructurales y funcionales 
que permiten establecer, en el caso de apreciarlas, la existencia del contacto 
sexual.

En el caso de un coito vaginal desflorador, es de suma importancia estu-
diar el himen, el cual forma parte de la vulva o genitales externos y es un 
repliegue membranoso de cierta consistencia y elástico que reduce el orificio 
externo de la vagina.

Se conocen distintos tipos de himen, según su morfología (semilunar, 
anular, labiado, cribiforme…), según su elasticidad (complaciente y dilata-
do) y según el diámetro del orificio. Además, no es extraño encontrar hi-
menes imperforados, lo que hay que tener en cuenta a la hora de informar. 
En el caso de encontrar desgarros himenales, el médico forense describirá 
la profundidad del desgarro, características, evolución del desgarro, data 
aproximada de producción, establecerá el diagnóstico diferencial con las 
muescas congénitas y por último, el diagnóstico diferencial entre desflora-
ción biológica y patológica.

A la hora de describir la localización de los desgarros suele utilizarse, 
como referencia, una esfera de reloj imaginaria que se superpone sobre el 
contorno de la membrana y así se indica el número de la hora la localización 
del desgarro.

Los desgarros del himen tardan en curar entre 4-5 días, su curación se 
produce con la cicatrización del borde de cada desgarro por separado, de-
jando una especie de flecos conocidos como “carúnculas mirtiformes”. Im-
portantísimo no confundirlas con las muescas congénitas del himen. Esta 
peculiar forma de curar del himen es de gran interés saberlo, pues es lo que 
nos va a poder establecer la data aproximada de los hechos, ya que más allá 
de los 4-5 días que tarda en, curar va a ser imposible establecerla, a no ser 
que exista otro tipo de lesión con un periodo de curación diferente.

Según Gisbert Calabuig, el estudio de los signos propios del coito debe 
servir para ser muy prudentes en las conclusiones cuando los resultados del 
examen sean dudosos o solamente existe alguno de los signos faltando los 
restantes.



María Mercedes Álvarez Seguí146

Asimismo, de acuerdo con los consejos dados por mi maestro el Prof. 
Gisbert Calabuig, en mis inicios profesionales como médico forense, y re-
produciendo sus palabras, en el caso de que haya habido desgarro del hi-
men, como conclusión se podría emitir: “el himen presenta desgarros análo-
gos a los que produciría la penetración de un cuerpo rígido y duro, tal como 
un pene en erección”.

La existencia o no de lesiones depende de la violencia con que se haya 
realizado el acto sexual y/o la desproporción de volúmenes entre las partes. 
Podemos encontrar lesiones morfológicas y lesiones funcionales, entre las 
primeras tenemos como más representativas por su frecuencia las contusio-
nes simples con y sin solución de continuidad de la piel y/o mucosas tales 
como las equimosis, petequias, sugilaciones, erosiones y excoriaciones. 

En el caso de penetraciones por vía anal es posible encontrar desgarros 
de los pliegues radiados de la mucosa y piel anal. Así como, parálisis del 
esfínter anal con dilatación refleja; a veces, por contracción refleja del mús-
culo elevador del ano es posible ver morfologías poco comunes del ano (ano 
en embudo). Hay que tener cuidado con la valoración médico legal de este 
ultimo hallazgo, ya que el mismo puede ser debido a alteraciones del sistema 
nervioso, por lo que siempre hay que establecer un diagnóstico diferencial, a 
partir de la anamnesis, antecedentes médicos, entrevista adecuado y pruebas 
diagnosticas complementarias destinadas a descartar otras posibles etiolo-
gías.

Del mismo modo, hay que explorar el resto de la superficie corporal en 
busca de lesiones a distancia que pongan de manifiesto la violencia con que 
se pudo llevar a cabo el atentado. Estas lesiones, en el caso de existir, suelen 
localizarse en distintas regiones topográficas, siendo las más significativas 
las de la región de genitales externos tanto de la mujer (vulva) como del 
varón (escroto) y cara interna, además del tercio superior de los muslos. Es-
tas lesiones son significativas de uso de violencia por parte del o agresores. 
Asimismo, es de valor diagnóstico detectar restos de fluidos corporales en 
cualquier parte de la superficie corporal y en región anal.

En penetraciones por vía oral, se pueden encontrar lesiones de la mucosa 
oral y labial, además de lesiones dentales (roturas parciales, arrancamien-
tos…).

Las lesiones paragenitales y a distancia, están destinadas según Gisbert 
Calabuig, a vencer la resistencia de la víctima, acallar y suprimir a la víctima 
y satisfacer la pasión sádica del agresor.
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Por otro lado, la agresión con intimidación, según la entiende la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo en la actualidad es difícil de demostrar objeti-
vamente desde el punto de vista médico legal.

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL

Ante la denuncia de este tipo de hechos, la inmediata actuación del médico 
forense, es fundamental para el diagnostico, tanto positivo, como negativo, 
por parte del laboratorio forense donde se remitan los vestigios biológicos 
tomados del cuerpo de la víctima para su análisis e identificación genética.

En la pasada edición de este Manual, se hacía mención a un Proyecto 
de Protocolo de Atención Integral a las Víctimas de Agresiones Sexuales. 
Hoy, ese proyecto ya es una realidad para la Comunidad Valenciana con 
la edición en 2019 del Protocolo de Atención Integral, Sanitaria y Judicial 
a Víctimas de Agresiones Sexuales de la Comunitat Valenciana. El objetivo 
general del mismo es: Proporcionar recomendaciones para que el conjunto 
de profesionales que atiendan a una víctima de agresión sexual actúen de 
manera homogénea, coordinada y respetuosa y, los objetivos específicos: 

1. Proporcionar una atención integral eficaz.

2. Procurar una atención que respete la intimidad en consideración a las 
circunstancias que rodean a la víctima prestando el apoyo necesario.

3. Facilitar la labor policial y judicial con el fin de recabar la mayor 
cantidad de pruebas antes de que estas se deterioren o desaparezcan.

4. Incorporar en el procedimiento la derivación a la OAVD (Oficina Ayu-
da Víctima del delito) y a los Centros Mujer 24h.

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el mismo, se reseña como 
datos de importancia, lo siguiente:

5.1. Casos que pueden presentarse en un centro médico u hospitalario 
para la exploración y tratamiento de una víctima de agresión sexual

5.1.1.    Exploración tras agresión reciente o hasta el 7º día posthechos

Se llamará al Juzgado de Guardia para que se avise al médico forense de 
guardia y así proceder a la exploración conjunta de la victima y toma de 
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muestras pertinentes, según información que aporta la victima, nº de agre-
sores, uso de preservativos, higiene llevada a cabo por la víctima, otras cir-
cunstancias de los hechos y víctima.

5.1.2.  Exploración tras agresión post 7º día de los hechos

Médico clínico prestará asistencia clínica y pautará tratamiento según el 
cuadro clínico, signos y síntomas que presente la víctima. Elaborará parte 
de lesiones describiendo: tipo, localización, color, forma, dimensiones y data  
(recientes, antiguas, en fase de curación) y remitirá al Juzgado de Guardia. 

Con posterioridad en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses (IMLCF), con el parte médico, denuncia y demás documentación tanto 
médica, como policial, se explorará a la victima por parte de dos médicos 
forenses y por el psicólogo forense si procede. 

Conviene que la exploración del médico forense y del psicólogo se realice 
el mismo día en las dependencias del IMLCF, para evitar viajes innecesarios 
de la víctima a la sede del IMLCF.

5.1.3.  Exploración en personas que no quieren formular denuncia

Se comunicará al Juzgado de Guardia la situación que acude al centro 
hospitalario y en todo caso el médico clínico prestará asistencia clínica y 
pautará tratamiento según el cuadro clínico, signos y síntomas que presente 
la víctima, siempre que la víctima preste consentimiento informado para 
ello. Elaborará parte de lesiones describiendo: tipo, localización, color, for-
ma, dimensiones y data  (recientes, antiguas, en fase de curación) y remitirá 
al Juzgado de Guardia. 

5.1.4.  Exploración en menores e incapaces

5.1.4.1.   Exploración tras agresión reciente o hasta el 7º día posthe-
chos

Se llamará al Juzgado de Guardia para que se avise al médico forense de 
guardia y así proceder a la exploración conjunta de la victima y toma de 
muestras pertinentes, según información que aporta la victima, nº de agre-
sores, uso de preservativos, higiene llevada a cabo por la víctima, otras cir-
cunstancias de los hechos y víctima.
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5.1.4.2.  Exploración tras agresión post 7º día de los hechos

El médico clínico prestará asistencia clínica y pautará tratamiento según 
el cuadro clínico, signos y síntomas que presente la víctima. Elaborará parte 
de lesiones describiendo: tipo, localización, color, forma, dimensiones y data  
(recientes, antiguas, en fase de curación) y remitirá al Juzgado de Guardia. 

Con posterioridad en el Instituto de Medicina Legal de Valencia con la 
actuación tanto médica, como policial, se explorará a la víctima por parte de 
dos médicos forenses y por el psicólogo forense si procede. 

Conviene que la exploración del médico forense y del psicólogo se realice 
el mismo día en las dependencias del IMLCF, para evitar viajes innecesarios 
de la víctima a la sede del IMLCF.

5.1.5. Exploración en personas con mermas agudas de las facultades 
psíquicas con sospecha de una posible agresión sexual e im-
posibilidad de prestar un consentimiento valido para la 
exploración y toma de muestras

Siempre se comunicará al Juzgado de Guardia para que el Juez ordene lo 
procedente tanto al médico clínico, como al médico forense. 

De cualquier modo, el médico debe aplicar las medidas diagnósticas y 
terapéuticas adecuadas al cuadro clínico que presente la victima en pro de 
salvaguardar la salud y la vida de la paciente. 

En el caso de que proceda la toma de muestras se tomaran por el médico 
clínico sangre y orina en un volumen adecuado para los estudios toxicológi-
cos que correspondan. 

Además, se procederá a retirar las ropas con cuidado de evitar contami-
naciones por transferencia a consecuencia de poner en contacto las prendas 
sin haberlas separado previamente. Las ropas secas se guardarán envueltas 
en papel limpio o bolsas de papel por separado, convenientemente etiqueta-
das e identificadas (nombre de la víctima, edad, fecha nacimiento, localidad 
de nacimiento, fecha ingreso, hora ingreso, hospital ingreso y contenido de 
la bolsa de papel).
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5.2. Evaluación clínica de la mujer

5.2.1. Anamnesis. Se recogerán los siguientes datos: 

• Fecha, hora, lugar y circunstancias de la agresión. 

• Tipo de violencia sexual, incluidas penetración vaginal, anal u oral, así 
como utilización de instrumentos.

• Si la mujer, tras la supuesta agresión, se bañó, duchó, o efectuó irriga-
ción vaginal, orinó, defecó, se cambió de ropa o tomó algún medica-
mento. 

• Fecha de la última menstruación (si las tuviera), hemorragia o secre-
ción vaginal reciente, uso de anticonceptivos, momento de la última 
relación sexual voluntaria. 

• Descartar posible embarazo preexistente, por si afecta al plan ulterior 
de tratamiento y seguimiento. 

• Alergias medicamentosas. 

• Si existe sospecha de intoxicación voluntaria o involuntaria, hay que 
prestar especial interés, en el momento actual, a la posible sumisión 
química. En estos casos,  el relato que habitualmente verbalizan las 
víctimas es “no sé lo que me ha pasado”, “apenas recuerdo nada”. 
Con frecuencia narra que estando en un ambiente carente de peligro 
(restaurante, discoteca, casa de conocidos, etc.) y tras consumir una 
bebida, en un corto periodo de tiempo pierde la conciencia. Cuando 
despierta han pasado varias horas, no recuerda lo ocurrido, incluso se 
encuentra en un lugar desconocido o diferente. Algunas víctimas pue-
den no saber si han sido o no agredidas sexualmente. Por lo general, 
en algunos casos, existen escasas lesiones genitales debido a la falta de 
resistencia por efecto de la sustancia administrada.

5.2.2. Valoración del estado emocional

Se tendrán en cuenta las circunstancias en las que se produce la agresión 
y la valoración subjetiva que hace la mujer. 

5.2.2.1.   Respuesta psíquica inmediata:

• Shock emocional. 

• Negación de lo sucedido. 
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• Confusión, abatimiento. 

• Sensación de culpabilidad y vergüenza. 

• Temor a una nueva agresión. Vulnerabilidad o desamparo. 

5.2.2.2.   Manifestaciones somáticas: 

• Temblor, sudoración, palidez.

• Alteraciones respiratorias. 

• Alteraciones del aparato digestivo (náuseas/vómitos). 

• Enuresis (en menores). 

5.2.2.3.   Alteraciones del habla: 

• Tartamudez, bloqueo del habla, confusión, mutismo. 

• Verbalización excesiva. 

5.2.2.4.   Alteraciones del comportamiento: 

• Conciencia.

• Orientación (persona, tiempo y lugar).

• Hiperactividad, hipervigilancia. 

• Pasividad, ansiedad. 

• Reacciones de temor, mirada huidiza. 

• Explosión de enfado, rabia o sobresalto. 

• Desconfianza de personas del mismo sexo que el atacante. 

• Temor al contacto físico. 

• Trastornos de conducta, cambios de carácter, aislamiento.

5.2.3. Exploración física general de miembros superiores, inferiores, tórax, 
abdomen, región dorsal, cervical y cabeza, sin olvidar la boca, dien-
tes y región retroauricular

Hay que detallar el tipo (hematomas, equimosis, sugilaciones, morde-
duras, heridas, erosiones, señales de aprehensión, etc.), localización, forma, 
dimensiones, color, data (antiguas, recientes, distintas datas). Estas lesiones 
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se describirán detalladamente, en el caso de existir. Se pueden fotografiar o 
dibujar y señalar en un dibujo o croquis.  

5.2.3.1. Exploración genitales externos e internos, perineal, anal, un-
gueal y subungueal

Hay que inspeccionar en busca de lesiones y/o restos biológicos: 

• La región vulvo-vaginal: Monte de Venus, labios mayores y menores; 
así como, el himen y sus posibles carúnculas, en el caso de existir. 

• Vagina y cuello uterino, mediante especulo húmedo. 

• Exploración de útero y anejos mediante tacto bimanual, para deter-
minar tamaño, forma, consistencia y movilidad uterina; así como, la 
presencia de masas o dolor anexial. 

5.2.3.2.  Ano y periné para determinar la existencia o no de lesiones y 
sus características, bien a través de una descripción por es-
crito, utilizando un esquema anatómico o el uso de cámara 
fotográfica, si la mujer lo autoriza

5.2.3.3. Cavidad oral para determinar lesiones en la mucosa oral, 
lengua y dientes.

5.3. Recogida de muestras 

5.3.1. Recogida de muestras forenses tiene prioridad respecto a la toma 
de muestras para cualquier otro fin. Está regulada en el artículo 35 de 
la Orden JUS/1291/2010, por la que se aprueban las normas para la 
preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Como información de gran interés y siempre a tener en cuenta, se descri-
be:

1. La toma deberá realizarse de la zona exterior a la interior, con tres o 
seis hisopos, según criterio del médico forense y necesidades del labo-
ratorio. Ello debe de ser así a los efectos de no arrastrar hacia adentro 
los posibles restos biológicos o que estos queden adheridos al palo del 
hisopo y no al absorbente o cabezal algodonoso del mismo. La última 
toma será siempre el lavado (vaginal, oral, bucal).
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2. Cada hisopo estará etiquetado e identificado con los siguientes datos:

 - Nombre de la víctima, fecha de nacimiento, edad y domicilio.

 - Nombre de medico forense actuante. 

 - Tipo y  región de toma de cada una de las muestras. 

 - Número de orden en el caso de que se tomen dos o más hisopos 
del mismo lugar (a sabiendas de que siempre se tomaran, de lo más 
externo a lo más interno -periferia, conducto, fondo-).

 - En el caso de mordeduras se tomará la muestra biológica, por fro-
tado suave con un hisopo discretamente humedecido con agua des-
tilada estéril, del centro de la mordedura, y otro hisopo, de los bor-
des externos de la misma. Se especificará en el envase que hisopo es 
del centro o interior y cual de los bordes.

5.3.1.1.  Penetración bucal

Se recogerán los posibles restos de semen con dos hisopos estériles que se 
pasaran con cuidado y sin frotar mucho, por debajo de la lengua, alrededor de 
las encías, de los dientes y por el paladar. Esta es la primera toma que debe rea-
lizarse, ya que en la boca los restos de semen desaparecen con cierta celeridad. 

5.3.1.2    Penetración vaginal. Se procederá a:

a)  Tomas vaginales, cervicales y de genitales externos. Las tomas va-
ginales y cervicales se harán con espéculo lubrificado con suero 
fisiológico y se deben obtener con hisopos estériles secos.

b)  A continuación se realizará la toma de muestras clínicas y un lava-
do vaginal, para lo que se utilizarán unos 10 ml de suero fisiológico 
estéril que se recogerá en un tubo o frasco de plástico, por medio 
de una jeringa estéril o instrumento similar… 

5.3.1.3.   Penetración anal. Se procederá a:

Tomas anales y del margen anal. Deben ser obtenidas con dos hisopos 
estériles secos del margen anal y del conducto ano rectal, respectivamente. 

5.3.1.4.   Toma de muestras de la superficie corporal

Hay que buscar manchas de saliva, sangre o semen, rastro de mordeduras 
o similares que deben recogerse con hisopos estériles. 
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5.3.1.5. Toma de muestras de vello púbico con peine o cepillo, me-
diante peinado suave (para no arrancar pelos de la víctima) 
sobre un papel blanco, enviándose tanto el peine, como el 
papel, sobre el que se ha realizado el peinado.

En el caso de recoger vello púbico y/o cabellos debe tomarse siempre una 
muestra de vello púbico y/o cabellos de la víctima, como muestra indubitada, 
para así realizar, en primer lugar, un estudio del pelo y/o vello macroscópico 
y microscópico. Estas muestras es preferible que se tomen arrancándolas pa-
ra así obtener la raíz, por si posteriormente hiciese falta realizar un estudio 
por medio de marcadores genéticos. En el caso de que esto no pueda ser, es 
preferible cortar el pelo a ras de cuero cabello y de la región occipital ya que 
es el que menos expuesto está a agentes contaminantes externos.

5.3.1.6. Las ropas que la víctima lleve puestas desde el momento 
de la agresión deben envolverse, cada una por separado, 
en papel e introducirse después, en bolsas de papel inde-
pendientes. Hay que procurar guardarlas y custodiarlas en 
seco. En el caso de que estén húmedas pueden guardarse 
en refrigeración para evitar la degradación del material de 
interés forense y la contaminación, por transferencia, de 
las mismas. 

Todas las muestras recogidas, como ya se ha dicho, deben etiquetarse con 
el nombre del forense que las recoge, el de la mujer y la fecha de la recogida.

Resulta imprescindible realizar la cadena de custodia, donde se debe ha-
cer constar: quién recoge las muestras, quién las transporta y cuándo se las 
llevan y cuándo se entregan en el laboratorio forense. Una vez depositados 
en el laboratorio encargado de realizar los ensayos solicitados, éste registra-
rá y documentará todos los pasos que se siguen en él, hasta terminados los 
análisis, emisión del informe del laboratorio y la destrucción de los objetos 
de análisis.

Respecto a esto último (destrucción de muestras) siempre se hará con la 
correspondiente autorización judicial. En el caso de que estas muestras se 
agoten durante el ensayo se comunicará a la autoridad judicial en el mismo 
informe de análisis de laboratorio. En los supuestos de incidencias (inunda-
ciones, cese del fluído eléctrico, incendios…) durante el periodo de custodia 
de los vestigios que pudieran repercutir en la inalterabilidad e indemnidad 
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de los mismos, también se comunicará a la autoridad judicial por medio de 
un oficio.

6. OTROS TIPOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MU-
JER

6.1. Conflicto armado y violencia sexual

La violencia sexual, en este contexto, hace referencia a diversos crímenes 
entre los que se incluyen la violación, la mutilación sexual, la humillación se-
xual, la prostitución forzada y el embarazo forzado (Moreyra, 2007). Es un 
tipo de violencia usada como estrategia de combate, la cual puede incluirse 
en del grupo de armas bélicas  de naturaleza sexual, cuyo fin es atemorizar 
a la población y generar la destrucción social o una forma de atemorizar a 
la población (Moreyra, 2007, Sanmartín et al., 2000). Al respecto, hay que 
decir, que esta arma no es novedosa, ya que ha venido usándose desde hace 
siglos, siendo los refugiados, las víctimas, más frecuentes de violencia sexual.  

En algunos de estos conflictos, como en el de Ruanda o la Antigua Yu-
goslavia, la violación fue usada de forma deliberada, encaminada a destruir 
los vínculos comunitarios, y como herramienta para la “depuración étnica”, 
en la cual, mujeres y niñas, eran violadas repetidamente hasta que lograban 
concebir (Moreyra, 2007, OMS, 2002).

6.2. Mutilación genital femenina

La OMS (1998) define la mutilación genital femenina como toda prác-
tica que conlleve la amputación parcial o total de los genitales externos 
femeninos, o que cause de algún otro daño a estos órganos por motivos no 
terapéuticos.

 Según Amnistía Internacional (1998) existen varios tipos de mutilación 
genital femenina:

 - Clitoridectomía: extirpación total o parcial el clítoris.

 - Escisión: extirpación del clítoris junto con la totalidad o parte de los 
labios menores.

 - Infibulación: ablación de los labios mayores para crear superficies en 
carne viva que después se cosen o se mantienen unidas con el fin de 
que, al cicatrizar, tapen la vagina. Se deja una pequeña abertura para 
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permitir el paso de la orina y del flujo menstrual. Es la forma más 
severa y constituye aproximadamente un 15 por ciento de todas las 
mutilaciones que se practican en África.

La mutilación genital femenina no se practica únicamente en África u 
Oriente Medio, sino también en comunidades inmigrantes de todo el mun-
do. Esta práctica sigue siendo una de las violaciones de los derechos huma-
nos más persistentes y es silenciosamente tolerada (Centro de Investigacio-
nes Innocenti, 2005).

Gran número (unos tres millones, según autores) de mujeres y niñas son 
sometidas anualmente a la mutilación genital femenina, un procedimiento 
que puede llegar a poner en peligro sus vidas, causándoles un dolor y un 
sufrimiento atroz. Esta práctica viola los derechos humanos básicos de las 
niñas y las mujeres, privándolas de su derecho a no ser objeto de prácticas 
violentas o discriminatorias, y en los casos más extremos, de su vida (Centro 
de Investigaciones Innocenti, 2005). 

Los principales motivos por los cuales se lleva a cabo esta práctica  (Am-
nistía Internacional, 1998) son:

 - Continuar con la identidad y costumbres culturales. 

 - Incidir en la identidad sexual diferenciando ambos sexos.

 - Asegurar el control de la sexualidad y de las funciones reproductivas 
de la mujer, 

 - Creencias sobre la higiene, la estética y la salud.

 - Creencias religiosas.

La mutilación genital femenina puede causar graves consecuencias físicas 
y psíquicas. Entre las físicas se puede destacar: dolores intensos, hemorra-
gias, infecciones, lesiones en otros órganos, retenciones de orina, dificultades 
en el parto, úlceras, quistes, tumores, e incluso la muerte. Entre las psíquicas, 
debido a supone una experiencia traumática causará, en muchas mujeres, 
efectos negativos en la autopercepción, la autoestima y la sexualidad (Am-
nistía Internacional, 1998).

6.3. Trata de mujeres con fines de explotación sexual

La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado 
Transnacional y sus dos Protocolos Suplementarios fueron aprobados en el 
año 2000 y entraron en vigor en el 2003. Uno de los Protocolos (Protocolo 
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de Tráfico) tiene por objeto, luchar contra el tráfico de migrantes por tierra, 
mar y aire; el objetivo del segundo (Protocolo de Trata y en ocasiones de Pa-
lermo) es prevenir, suprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
de mujeres y niños, además de protegerlas (Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, APRAMP, 2009).

De ellos, el Protocolo de Palermo se ha convertido en la primera iniciati-
va internacional con la pretensión de abordar la mayoría de los aspectos de 
la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de migrantes.  

La trata de personas se define en la Convención de las Naciones Uni-
das como el reclutamiento, transporte, traslado y recepción de personas, 
empleando medios como la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 
fraude, el engaño, el abuso de poder en una situación de vulnerabilidad o 
la concesión de pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de una 
persona que tenga control sobre otra, con fines de explotación. 

La explotación incluye, prostitución u otras formas de explotación se-
xual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos (OMS, 2002).

Asimismo, el tráfico de personas hace referencia al acto de facilitar la 
entrada ilegal de una persona en un país del que no es nacional o residente 
permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio eco-
nómico o de otro tipo.

El tráfico de migrantes, se diferencia de la trata en que ésta implica el 
sometimiento a condiciones de explotación, no requiere el cruce de frontera 
internacional y puede ser interna o internacional, ya que las víctimas de trata 
son en su mayoría migrantes pero pueden ser nacionales. Otra diferencia 
radica en el consentimiento. 

El Código Penal español entiende que hay explotación sexual, cuando la 
víctima se encuentra en una situación de necesidad o vulnerabilidad, tanto 
económica como personal, y también, cuando para el ejercicio de la prosti-
tución se exijan condiciones desproporcionadas y abusivas.

En general, el tráfico ilícito supone el consentimiento de los migrantes, 
mientras que las víctimas de trata nunca han dado su consentimiento o lo 
dieron inicialmente pero, a causa de los medios indebidos empleados por los 
traficantes, pierde su sentido (APRAMP, 2009).

Por tanto, uno de los aspectos fundamentales en el concepto de trata es la 
cuestión del consentimiento. En el Protocolo de Palermo se establece que el 
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consentimiento dado por la víctima no se tendrá en cuenta cuando se haya 
demostrado el recurso a medios ilícitos. Se admite que el ejercicio de la libre 
voluntad de la víctima a menudo se ve limitado por la fuerza, el engaño, el 
abuso de poder o la vulnerabilidad (APRAMP, 2009).

Las consecuencias de la trata con fines de explotación sexual en las víc-
timas, pueden ser diversas. En cuanto a las físicas se destacan las enferme-
dades de transmisión sexual, embarazos no deseados y lesiones de diversa 
consideración derivadas de las condiciones precarias de higiene y salud en 
las que mantienen a las víctimas y a los malos tratos recibidos. A nivel psi-
cológico se destaca el Trastorno de estrés postraumático y a nivel social la 
pobreza o la estigmatización por su condición de prostitutas.

6.4. Violencia sexual y nuevas tecnologías
Actualmente, las nuevas tecnologías digitales (internet, los videojuegos 

online, las redes sociales, y la telefonía móvil) se imponen como medio de 
información, comunicación y socialización en el mundo. Existen caracterís-
ticas, propias de estas tecnologías, que pueden facilitar la violencia sexual 
por estos medios. Entre ellas, tenemos que es una herramienta barata y ac-
cesible para todo el mundo, incluido para los pederastas. Esto, asociado a 
lo fácil y rápido que resulta contactar con menores de cualquier parte del 
mundo, da lugar al incremento de los delitos de esta índole, Por otro lado, la 
fácil adquisición de medios audiovisuales (cámaras web y teléfonos móviles) 
permiten la realización y difusión de imágenes íntimas rápidamente.

 En un estudio realizado para el Defensor del Menor en 2002, acerca de 
conductas realizadas en Internet, que tienen relación con este tipo de violen-
cia, destaca que el 30% de los menores ha facilitado su número de teléfono, 
en alguna ocasión, a un desconocido por internet. El 16% ha facilitado su 
dirección a través de internet. El 14,5% ha concertado una cita con un des-
conocido. De estos, un 10% fue solo al encuentro con este desconocido. El 
7% de los menores, no avisó a nadie de este encuentro. El 86% no tiene un 
sistema de filtrado en el ordenador. El 44% se ha sentido acosado sexual-
mente en la red. El 85% de los menores, entre 10 y 15 años, no sabría qué 
hacer o cómo actuar, ante un caso de acoso en la red.

Datos, que son totalmente extrapolables a nuestros días, y que ponen 
de manifiesto la necesidad de formación, en esta materia, tanto a menores, 
como a sus padres y en especial en los centros escolares, pues, las nuevas 
tecnologías están inmersas en los nuevos programas de formación escolar  
desde edades tempranas.
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Asimismo, la Ley penal española con la introducción del artículo 183 ter., 
castiga estas conductas cuando se llevan a cabo en menores de 16 años con 
penas de prisión.
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1. INTRODUCCIÓN

Las ciencias forenses se conforman por diversas ciencias, disciplinas y 
técnicas, las cuales, a través de la inter y transdisciplina, colaboran para 
dar respuesta a los planteamientos que se originan en el seno del sistema de 
justicia en los diferentes ámbitos del derecho. De igual forma, coadyuvan en 
diferentes esferas como la aplicación de la ley, la determinación de responsa-
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bilidad civil o penal, la resolución de controversias, el apoyo en el desarrollo 
delegislación, así como en la mejora de estrategias de seguridad pública y 
diseño de políticas públicas (Almog, 2014; Sociedad Canadiense de Ciencia 
Forense, 2021; Western Maryland Regional Crime Laboratory, s. f.).

Dentro de las ciencias forenses, se contemplan diversas ciencias de la 
conducta como la psiquiatría forense y la criminología, por citar algunas. 
La primera, aplica los conocimientos de la psiquiatría clínica transformán-
dolos en un lenguaje con un fin común, colaborando con las diferentes áreas 
jurídicas: penal, civil, familiar y laboral con la finalidad de responder a los 
cuestionamientos de las autoridades judiciales (Castillo, 1999). De acuerdo 
con diversos autores (De Tavira & López, 1979; López, 2008), la segunda 
también es considerada una ciencia de la conducta, ya que estudia al delito 
como conducta humana y social.

La criminología ha sido considerada como una disciplina científica e inter-
disciplinaria, cuyo objetivo es el estudio y análisis del delito (como fenómeno 
individual y social), de la pena, del delincuente, de la víctima, de la crimina-
lidad; y de la reacción social, institucional, cultural y económica, aportando 
información sobre el origen, dinámica y variables asociadas al delito (Gar-
cía-Pablos, 2003; Marchiori, 1998, 2004). Lo anterior, con la finalidad de 
implementar estrategias para la prevención del delito y conductas violentas 
a través de políticas públicas (Hikal, 2008; Marchiori, 1998, 2004). De igual 
forma, su labor se centra en el diseño de estrategias de intervención dirigidas 
al desarrollo de habilidades personales y sociales que favorezcan la reinser-
ción social de la población forense (García-Pablos, 2003, p. 47). 

Adicionalmente, existen aproximaciones que consideran en un sentido 
más amplio, que las competencias de la criminología no sólo deberían abar-
car las conductas delictivas, es decir aquellas conductas tipificadas en los 
códigos y leyes penales, sino también conductas antisociales no tipificadas 
como delitos que constituyen una infracción a las reglas o normas sociales 
y/o una transgresión de los derechos de terceros (Kazdin & Buela-Casal, 
1998), que podrían representar un riesgo para la comisión de delitos (Ore-
llana, 2007), por ejemplo, el consumo peligroso de sustancias, aunque se 
debe considerar que su efecto dependerá de la conducta delictiva y la pobla-
ción que se analice.

Como se ha mencionado anteriormente, en el ámbito forense existen dis-
tintas áreas del conocimiento que convergen y se complementan entre sí. En 
este sentido, un grupo de investigadores mexicanos del Instituto Nacional de 
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Psiquiatría desarrollamos la propuesta de una nueva epistemología denomi-
nada “Salud Mental Forense (SMF)”:

…rama de la salud mental pública que se caracteriza por su visión inter y 
transdisciplinaria y cuyo objetivo es desarrollar investigación en todos los campos 
de interacción de las Ciencias Forenses y la Salud Mental, con el fin de elaborar 
propuestas para la disminución de la violencia y la delincuencia en México. (Mar-
tínez & Monroy, 2018, p. 121.

 

La SMF surge de la importancia de promover el diálogo e intercambio 
de conocimientos y metodologías de varias ciencias y disciplinas como psi-
quiatría, psicología, trabajo social, enfermería (Heilbrun & Lander, 2004), 
antropología (Reyes, 2020), ciencia forense (Monroy, 2020), derecho y cri-
minología en el ámbito pericial y de investigación. Y a partir de ello, elabo-
rar políticas públicas y protocolos de evaluación que brinden mayor certeza 
científica y de esta manera coadyuvar al sistema de justicia.

Aunado a lo anterior, se enfatiza que no debe dejarse de lado la investiga-
ción, ya que ésta es indispensable para el desarrollo de nuevas perspectivas 
aplicables en el campo de estudio, así como para la constante actualización 
del derecho con el fin de lograr una efectiva procuración de justicia (Kaiser, 
1992; Martínez & Monroy, 2018). En este mismo tenor, será fundamental 
utilizar protocolos y guías validados internacionalmente, tal es el caso de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades en su undécima revisión (CIE-
11), misma que se analizará con mayor detalle en este capítulo. 

1.1. Salud mental forense y su aportación al campo de la criminología 

a través de la interacción entre SMF y criminología como áreas del cono-
cimiento dedicadas al estudio del comportamiento humano y de la conducta 
delictiva (Kennedy, 2014), denominada en el campo de la sociología como 
desviación social (Akers & Lanier, 2009), se podrían generar aproximacio-
nes a tópicos relevantes en el área de salud mental en contextos forenses 
con una perspectiva multidimensional y con enfoque de respeto a derechos 
humanos.

1.2. Salud mental forense y nuevos paradigmas de la criminología 
aplicada

El alcance de la criminología en cuanto al estudio y control del delito y 
el delincuente se ha incrementado ante nuevas propuestas de aproximación 
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que mejoran la comprensión de estos fenómenos (Akers & Lanier, 2009). Es 
así como surge la criminología ambiental, la cual se enfoca en el análisis de 
los patrones espacio-temporales y en los procesos de movilidad, selección 
y decisión para la comisión de delitos (Kennedy, 1990). Lo anterior podría 
aplicarse como base para políticas de prevención situacional dirigidas al ma-
nejo, diseño o manipulación sistemática del ambiente para reducir las opor-
tunidades de comisión (Hough et al., 1980 citado por Kennedy, 1990) según 
el tipo delito, ya que, dependiendo de la conducta, serán las motivaciones y 
factores asociados con la víctima y el delincuente (Leclerc et al., 2016). 

Esto se traduce en la identificación de las características de la víctima, del 
delincuente, del lugar y del delito que propician su comisión para implemen-
tar estrategias preventivas. Por ejemplo, Leclerc et al. (2016) señalaron que 
las víctimas de delitos sexuales suelen ser mujeres entre 16 y 24 años agredi-
das con violencia por personas conocidas, quienes durante el hecho emplea-
ron estrategias verbales y de resistencia física contra sus agresores. Además, 
en la mayoría de los casos, el delito sucedió antes o después de medianoche y 
en casa de la propia víctima o del agresor, aunque esto último es variable se-
gún las características de la víctima, del agresor y de la relación entre ambos. 

La criminología ambiental no se limita al análisis descriptivo de la con-
ducta, sino que también comprende la geolocalización de lugares donde se 
cometen delitos de mayor gravedad y daño para la sociedad (harm spots), 
así como de los lugares con un mayor número de delitos (hot spots), los cua-
les permiten orientar la organización y distribución de esfuerzos y personal 
para su vigilancia y protección (Weinborn et al., 2017). White & Golfberg 
(2018) aplicaron técnicas de mapeo para la geodistribución de llamadas 
por urgencias psiquiátricas para la prevención de crisis (White & Goldberg, 
2018). Este es un claro ejemplo de cómo la criminología puede interactuar 
con disciplinas del campo de la salud mental.

En México, Garfias et al. (2020) propusieron una metodología para la 
identificación de zonas propensas a violencia de género contra las mujeres, a 
través de mapas de calor obtenidos del análisis de encuestas a hogares y del 
análisis visual de la infraestructura urbana para la identificación de factores 
situacionales, lo cual es útil en caso de no contar con registros y mapeos 
precisos. 

Por otro lado, se encuentra la criminología epidemiológica, visión que 
conjunta el actuar del sistema de justicia penal con un enfoque de salud pú-
blica, trasladando el seguimiento y estudio de los procesos de enfermedad al 
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campo de la criminología y al estudio del delito desde la perspectiva de las 
ciencias sociales y de la conducta. Se reconoce la relación entre delito y des-
enlaces para la salud, desestimando la adopción de una perspectiva ideológi-
ca específica, y que resulta en la inclusión de variables criminológicas para el 
estudio y control de enfermedades e incluso en la elaboración de iniciativas 
de políticas que conciben a las comunidades con un alto índice delictivo co-
mo “comunidades enfermas” estableciendo modelos de vigilancia de policía 
comunitaria (Akers & Lanier, 2009).

Desde esta perspectiva, DeLisi (2018) enfatiza la importancia de los ma-
crodatos (big data) para la prevalencia de delitos e identificación de perfiles 
de riesgo diferenciados por tipo de delito, estudiados previamente con mues-
tras pequeñas. También se emplea para la comprobación de hallazgos obte-
nidos con población forense que ha cometido delitos graves y que presenta 
trayectoria delictiva persistente; así como para análisis desagregados que 
posibilitan el diseño informado de estrategias de prevención y vigilancia. 
Otra herramienta potencial es el aprendizaje automático (machine learning, 
ML) supervisado, el cual a través de un conjunto de datos con cientos de 
variables intenta predecir por medio de un algoritmo, si un determinado ca-
so se asigna a uno de los desenlaces previamente definidos. Lo que permite 
comparar el resultado estimado con el desenlace reportado en el conjunto 
de datos para modificar el modelo y, con el uso de algoritmos apropiados 
a la estructura de los datos, predecir de forma más precisa el resultado en 
una nueva población (Ghasemi et al., 2021; Kirchebner et al., 2020; Wang 
& Ma, 2021).

El ML podría aumentar la validez predictiva de las evaluaciones de riesgo 
en población forense al identificar las variables con mayor influencia me-
diante algoritmos ajustados a los datos (Ghasemi et al., 2021). Ejemplo de 
ello es el estudio de Kirchebner et al. (2020) en el que se construyó un mo-
delo para la predicción de reincidencia en una muestra forense de pacientes 
con esquizofrenia en Suiza, y, además, explorar las diferencias entre pacien-
tes reincidentes y no reincidentes. Ghasemi et al. (2021) también emplearon 
la técnica de ML supervisado para la creación de un modelo predictivo de 
reincidencia en una cohorte de población en libertad condicional en Canadá, 
basado en la aplicación del instrumento “Level of Service/Case Management 
Inventory” (LS/CMI), empleado para la evaluación de riesgo de reincidencia.

Sin embargo, el fin último de una evaluación de riesgo no es predecir, 
sino reducir el riesgo (Ghasemi et al., 2021) y la tasa de delitos. Entonces, 
para la implementación de una estrategia preventiva y promover la toma de 
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“decisiones más inteligentes”, en términos del uso de inteligencia artificial 
(Ghasemi et al., 2021), será necesario el fundamento científico y estadístico 
(Wang & Ma, 2021). Adicionalmente, para potenciar estas estrategias será 
importante considerar los factores individuales, relacionales, situacionales, 
contextuales, incluyendo aspectos culturales e institucionales que delimita-
rán el marco de referencia para el análisis e interpretación ecológica del deli-
to, el delincuente y el iter criminis. Por lo anterior, se destaca la importancia 
y necesidad de un abordaje inter y transdisciplinario desde la SMF.

1.3. El aporte de la salud mental forense y las neurociencias a la 
criminología

El enfoque de las neurociencias en el ejercicio de las disciplinas sociales 
ha sido necesario desde hace décadas, en este sentido las aproximaciones 
iniciales como las propuestas por Changeux (1985), uno de los neurocien-
tíficos más prominentes de su época, se centraron en postulados tales como 
el de un sistema neuronal con correlato neurobiológico dejando de lado 
el sentido psíquico del ser humano. Más adelante, Damasio (1996), como 
referente en las neurociencias, retoma la dicotomía de razón y emoción, po-
sicionando al sistema nervioso como parte del cerebro que, a su vez, forma 
parte del cuerpo de un individuo con sentimientos. 

Siguiendo esta línea, el ser humano tiene una serie de componentes bio-
lógicos que contribuyen a su complejidad individual en cuanto a sus carac-
terísticas sociales, a través de las cuales interactúa en función de las posibili-
dades del entorno (Castaingts, 2008). Esta es una visión enactivista, la cual 
toma en cuenta no sólo a la cognición humana, sino que también contempla 
a la interpretación que el individuo le da a su entorno respecto a su cuer-
po. Esta perspectiva del enactivismo proporciona un panorama acerca del 
fenómeno de la conciencia humana que ha contribuido en la resolución del 
problema mente-cuerpo con herramientas explicativas menos reduccionistas 
(Di Paolo, 2013). 

En el campo forense, los profesionales de la salud mental desempeñan 
un papel de gran importancia en la recuperación de información relacio-
nada con la dimensión psíquica del ser humano, esto es indispensable pa-
ra realizar los dictámenes solicitados en el sistema legal (Ortiz, 2018). La 
evidencia científica y un enfoque multidisciplinario proporcionan así una 
serie de herramientas útiles en el ejercicio de la criminología permitiendo 
un constante diálogo con disciplinas como la antropología cognitiva y del 
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comportamiento, en conjunto con el ejercicio de los profesionales de la salud 
mental. La implementación de metodologías y técnicas de otras ciencias y 
áreas contribuyen a realizar aproximaciones que apoyen en el cumplimiento 
del marco legal, con apego a los derechos humanos.

1.4. Las Ciencias sociales en el ejercicio de la criminología

La criminología se ha ocupado por tratar variables relacionadas con 
comportamientos fuera del marco de la ley. Los conceptos para definir este 
tipo de acciones, así como a los individuos que las emiten, han cambiado du-
rante el tiempo y su transformación se ha visto influenciada por el contexto 
sociocultural y los referentes de justicia en los que se enmarcan determina-
dos grupos sociales. Siguiendo esta línea, el sentido de justicia y el marco 
jurídico de cada sociedad está influenciado por las prácticas culturales y el 
entorno natural con el que interactúa el grupo de individuos (Baroja, 1990), 
lo cual se convierte en una serie de fenómenos complejos que pueden tra-
tarse desde las ciencias sociales como la antropología cultural, biológica y 
cognitiva, además de otras disciplinas que aportan un enfoque sociológico 
y construyen en conjunto nuevos significados y relaciones relevantes para el 
ejercicio de la criminología.

El desarrollo de los conceptos a través de los cuales se fundamentó la cri-
minología ha enriquecido a la disciplina dejando únicamente como referente 
teórico a los postulados de Lombroso y alejando a la práctica actual de éstos 
(Huertas-Díaz, 2011). El positivismo de Lombroso se ha quedado atrás en el 
sentido de búsqueda de la justicia legal y social, sin dejar recaer al ejercicio 
de la criminología en el sentido de “castigo al criminal”. Si bien el contexto 
de delincuencia se ha intensificado dada la industrialización y urbanización, 
el fenómeno debe analizarse con un estricto carácter científico y penal con 
una visión de promoción y salvaguarda de los derechos humanos, además 
se deberá cuestionar y reflexionar acerca de los factores sociales y económi-
cos que caracterizan al grupo social de individuos y sus prácticas culturales 
que podrían influir en la contribución para mejorar el tejido social (Muñoz, 
2001).

Por su parte, la antropología jurídica ha contribuido a la práctica pericial 
con un papel relevante durante la comprensión de los fenómenos sociales de 
los cuales se derivan conflictos relacionados con prácticas culturales y va-
lores colectivos que comprenden las concepciones de la comunidad que pu-
dieran proporcionar información determinante durante un litigio. Partiendo 
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de los elementos mencionados, la criminología se encarga de articular una 
serie de fenómenos involucrados en el hecho delictivo, así como del sujeto 
que lo ha realizado desde un análisis de comportamiento del individuo y de 
la validez de las pruebas presentadas (Ortíz, 2018).

El diálogo constante entre disciplinas sociales y jurídicas, como es el caso 
de la criminología, permite que de la interacción e intercambio de conoci-
mientos, así como de la adaptación de conceptos surjan nuevas epistemolo-
gías que conduzcan a una mejor comprensión de fenómenos sociales con un 
enfoque profundo y con carácter científico (Reyes, 2020). 

En resumen, como parte de las contribuciones desde la SMF al campo 
de la criminología se destaca el diseño de políticas de prevención y la cons-
trucción de modelos predictivos de riesgo, y en especial el abordaje interdis-
ciplinario con un enfoque basado en derechos humanos. El cual enriquece 
los procesos del sistema de justicia y las buenas prácticas de evaluación de 
la salud mental de las personas involucradas en un hecho delictivo. Más 
aún, cuando se emplean herramientas de diagnóstico cuya validez y utilidad 
clínica ha sido evaluada en distintas poblaciones y contextos tal como la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

1.5. Clasificación y diagnóstico de trastornos mentales: CIE-11 y DSM-
5

Actualmente, se cuentan con dos clasificaciones principales; el Manual 
diagnóstico y estadístico de trastornos mentales en su quinta versión (DSM-
5, por sus siglas en inglés) de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 
2014) y la Clasificación Internacional de Enfermedades en su undécima re-
visión (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021). La 
CIE-11 está dirigida a los 194 Estados miembros de la OMS con variedad 
de tamaños, culturas y recursos, ésta comprende la clasificación de todas 
las enfermedades y problemas relacionados con la salud. Mientras que, el 
DSM-5 está dirigido principalmente a profesionales de la salud mental co-
mo psiquiatras y psicólogos, desarrollado en Estados Unidos de América y 
Canadá, sin considerar a otros países (Kendell, 1991). 

A través de los años, tanto el DSM como la CIE han sido modificadas 
para adaptarse a las exigencias de cada época. Por lo anterior, el DSM en 
su quinta revisión optó por migrar de un modelo descriptivo hacia uno 
etiológico; en ese sentido, dos de los cambios más significativos fueron la 
modificación en su estructura general y la reformulación de criterios diag-
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nósticos para algunos trastornos mentales (Stein et al., 2013), por ejemplo, 
la eliminación de los subtipos de esquizofrenia, la división de los trastornos 
afectivos en espectro bipolar y trastornos depresivos, el espectro obsesivo 
compulsivo como una nueva categoría diagnóstica separada de los trastor-
nos de ansiedad, etc. (Fernando & Jaramillo, 2015).

Por su parte, la OMS realizó un replanteamiento conceptual y metodoló-
gico de la décima versión de la CIE (OMS, 2000) para la publicación de la 
CIE-11. Dentro de las innovaciones de la CIE-11 se encuentran las siguientes 
(Reed et al., 2019): 

• Un enfoque descriptivo de los rasgos esenciales y esperados de cada 
trastorno. Este enfoque adopta las variaciones culturales y contex-
tuales, permitiendo un ejercicio flexible del juicio clínico que trata de 
ajustarse a la manera en la que los clínicos realizan los diagnósticos 
durante la práctica clínica. 

• En cada trastorno se establecieron los límites con la variación normal 
y, para facilitar el diagnóstico diferencial, se implementó información 
adicional sobre los límites con otros trastornos mentales.

• Se incorporó un enfoque del desarrollo de trastornos mentales a lo lar-
go de la vida, eliminando la división entre los trastornos conductuales 
y emocionales que suelen iniciar en la infancia y la adolescencia.

• Se incorporó un enfoque dimensional basado en la evidencia de que 
la mayoría de los trastornos mentales se manifiestan con síntomas que 
interactúan en diferentes grados y ámbitos de la vida de una persona, 
principalmente en los trastornos de personalidad y en los psicóticos. 
De acuerdo con Widakowich (2012) esto difiere del enfoque categóri-
co, el cual propone propiedades claramente definidas, tratando de es-
tablecer la ausencia o la presencia de una categoría o rubro específico.

1.5.1.    Ámbito de aplicación 

Los objetivos que persiguen estas clasificaciones diagnósticas varían entre 
sí. Los cimientos de la CIE tienen lugar en una visión de salud pública. En el 
área de salud mental, su principal objetivo es reducir la brecha en la salud 
mental global (OMS, 2008), a través de la erradicación de barreras en el sis-
tema de salud tales como la deficiencia en recursos, el estigma asociado, los 
programas inadecuados de prevención y la disparidad en el financiamiento 
de la salud física sobre la mental. Esto contraviene al derecho humano a la 
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salud (Saxena et al, 2007; Thornicroft, 2011), lo que pondría en riesgo el 
cumplimiento del objetivo 3.4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible referente a la reducción “en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar” (Organización de las Naciones 
Unidas, [ONU], 2015, p. 18). 

“La CIE-11 es una herramienta que provee una mejor identificación de 
los individuos que requieren atención clínica y además busca que las inter-
venciones terapéuticas sean efectivas para reducir la carga de morbilidad 
y mortalidad asociada a los trastornos mentales” (Clark, 2017, p. 83). Por 
lo anterior, la CIE-11 es utilizada por profesionistas de diferentes áreas co-
mo medicina, enfermería, trabajo social, investigación, derecho, entre otros 
(OMS, 2016 citado en Pallanti, 2016). 

Al igual que la CIE-11, el DSM-5 es aplicado para la compilación de 
estadísticas de salud; en la asignación de presupuesto para la atención de la 
salud mental; en la toma de decisiones a nivel del sistema regulatorio y legal 
para la unificación de lenguaje entre los profesionales de la salud (Clark 
et al., 2017). Sin embargo, el DSM-5 ha sido desarrollado principalmente 
para ser utilizado por profesionales de la salud mental en el área clínica, así 
como en la investigación para el diagnóstico y clasificación de los trastornos 
mentales, a través de criterios y especificadores operacionalizados con el 
propósito de realizar una evaluación objetiva en una variedad de entornos 
clínicos (APA, 2021; Cooper, 2013; Pallanti, 2016). 

1.5.2.    Proceso de Revisión

El proceso de revisión del DSM-5 fue realizado por 13 diferentes Grupos 
de Trabajo conformado por especialistas de diferentes grupos diagnósticos. 
Primero, se realizó una revisión bibliográfica de las publicaciones realizadas 
a partir de la fecha de lanzamiento del DSM-IV. Con base en evidencia de in-
vestigación se generaron diferentes propuestas para su uso clínico y en salud 
pública, así como de implicaciones forenses (Clark et al., 2017). Después, se 
publicaron distintos borradores en línea para obtener retroalimentación de 
cualquier grupo o persona interesada. Posteriormente, se realizaron estudios 
de campo donde los clínicos aplicaron los criterios del borrador para verifi-
car si contaban con la suficiente validez diagnóstica. Finalmente, la versión 
definitiva fue votada y aceptada por los miembros de la Junta de la APA 
siendo publicada en el año 2013 (APA, 2021; Cooper, 2013). 
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La revisión de la CIE-11 tuvo lugar en varias fases. Primeramente, se 
identificaron los problemas que se conocían en el uso de la CIE-10 y se 
formularon las posibles soluciones a estos. Posteriormente, se recibieron 
aportaciones de los Grupos de Trabajo de todas las regiones mundiales de 
la OMS respecto a las áreas temáticas clave con un enfoque basado en pers-
pectivas clínicas. Finalmente, se realizó una corrección que garantizara que 
la estructura general fuera coherente y práctica para los usuarios de las es-
tadísticas de mortalidad y morbilidad. La versión final recibió aportes de 
estudios de campo con pacientes reales en contextos clínicos y de la Red 
Global de Práctica Clínica (una red internacional conformada por más de 
14.000 profesionales de la salud mental y atención primaria de más de 150 
países) (Reed et al., 2015). La CIE-11 se concluyó en 2018, fue aprobada en 
2019 por la Asamblea General de la OMS y entrará en vigor el próximo 1 
de enero de 2022 (Sampogna et al., 2020).

1.5.3.    Estructura y características 

El DSM-5 está “…dividido en tres secciones y un apéndice. Las secciones 
I, II y el apéndice permanecen homologadas con los DSM anteriores” (Clark 
et al., 2017, p. 91). La sección III aborda otros problemas que pueden ser 
objeto de atención clínica sin ser diagnósticos per se. El DSM se compone 
de una lista de clasificación diagnóstica, criterios diagnósticos y de texto 
descriptivo (APA, 2021). Una de las características que define al DSM-5 es 
la introducción de la conceptualización del espectro, ejemplo de ello, son 
los capítulos del espectro autista y el de la esquizofrenia (Clark et al, 2017). 

Las críticas del DSM-5 se han dirigido principalmente a dos aspectos:

1) Sus criterios operacionales se asemejan a un checklist de signos y sín-
tomas. No obstante, la APA ha especificado explícitamente que se tra-
ta de una guía diagnóstica, y por ello, el proceso diagnóstico por parte 
de un profesional en salud mental no debe ser reemplazado por un 
cotejo simplista de síntomas (Mitropolous, 2018). 

2) El abandono del modelo multiaxial propuesto por su antecesor el 
DSM- IV, el cual agrupaba por ejes a los trastornos mentales, renun-
ciando de esta manera a una visión biopsicosocial de los trastornos 
mentales. En su lugar, ha optado por una visión etiológica modifi-
cando la secuencia de los trastornos y agrupándolos con base en las 
similitudes obtenidas a partir de pruebas epidemiológicas y neurobio-
lógicas. Por ejemplo, los capítulos “Trastornos del neurodesarrollo”, 
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“Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos”, “Trastor-
nos bipolares” y “Trastornos depresivos” se colocaron en secuencia 
(Cooper, 2013).

Por su parte, la CIE-11 permite una aplicación global y transcultural, 
siendo útil en diferentes regiones, países, lenguajes y contextos buscando 
que de esta manera no se afecte la práctica diagnóstica y la utilidad clínica. 
Además, puede ser utilizada desde la atención primaria y en países con in-
gresos medios a bajos (Clark et al., 2017). Hasta el 2019, la CIE-11 había 
sido traducida en 17 idiomas, sin embargo, puede traducirse a cualquier 
idioma (OMS, 2019), y gracias a su lenguaje flexible se robustece la adap-
tación a los diferentes contextos culturales, contrastando con la rigidez de 
los criterios operativos presentes en el DSM (Sampogna et al., 2020). Así 
mismo, su formato totalmente digital y gratuito posibilita un acceso global 
(OMS, 2019). 

La estructura de la CIE-11 se conforma por capítulos de enfermedades y 
trastornos. En ellos no sólo se consideran las alteraciones en la salud; sino 
también signos y síntomas; causas externas de la enfermedad y de muerte; 
hallazgos clínicos relevantes; determinantes de salud; y causas de asistencia 
médica. Actualmente, las alteraciones de salud mental se encuentran en el 
Capítulo 6 titulado “Trastornos mentales, del comportamiento y del neuro-
desarrollo”, el cual contiene 23 subcapítulos (Krawczyk & Święcicki, 2020). 

Una de las diferencias significativas entre la CIE-11 y el DSM-5, es la 
concepción de algunos trastornos que pueden ser objeto de implicaciones 
forenses. Por ejemplo, los trastornos de la personalidad y rasgos afines, los 
trastornos parafílicos, los trastornos por consumo de sustancias o conduc-
tas adictivas y condiciones como el consumo peligroso de sustancias. Este 
último, ha mantenido la separación entre las categorías de trastornos y otras 
condiciones de la CIE-10 con el fin de reflejar la importancia para la salud 
pública del uso nocivo, en particular para los programas de prevención ba-
sados en la población y las intervenciones clínicas tempranas, así como en 
los entornos de atención primaria (Poznyak et al., 2011).

A pesar de las diferencias entre ambas clasificaciones y como parte de un 
esfuerzo por maximizar la similitud estructural de los capítulos del DSM-5 
y de la CIE-11, la APA en colaboración con la OMS, ha modificado y rea-
grupado algunos trastornos, resultando en que las versiones actuales son las 
más parecidas desde el surgimiento de ambas. Por citar un ejemplo, First et 
al. (2021), realizaron un análisis donde se identificó que 31 trastornos son 
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prácticamente idénticos y 26 entidades se encuentran únicamente en uno de 
los dos sistemas.

En la Tabla 1 se resumen las principales diferencias entre ambas clasifica-
ciones diagnósticas.  

Tabla 1. Principales diferencias entre CIE-11 y DSM-5

CIE-11 DSM-5

Autoría
Organización Mundial  
de la Salud

Asociación Americana de  
Psiquiatría

Año de publicación
2018 (continúa en  
actualización)

2013

Contexto en el  
que se origina

Clasificación diagnóstica 
con visión de salud pública 
y perspectiva de Derechos 
Humanos 

Necesidad de una clasificación 
diagnóstica y estadística con  
el propósito de generar un 
lenguaje unificado 

Utilidad y aplicacio-
nes en las que difieren

Utilidad clínica, vigilancia 
epidemiológica mundial, 
detección de individuos que 
requieren de atención, etc. 

Mayor énfasis en diagnóstico, 
tratamiento e investigación 

Estructura de los  
criterios diagnósticos

Criterios descriptivos que 
permiten aplicar juicio  
clínico flexible

Criterios operacionales a  
manera de checklist

Contenido

Alteraciones en la salud,  
causas externas de enferme-
dad y muerte, determinantes 
de salud, causas de asistencia 
médica, etc.

Trastornos mentales y otras 
condiciones que ameritan  
atención clínica

Enfoque cultural
Transculturalidad, aplicación 
global en variedad de  
culturas y contextos

Enfoque predominantemente 
anglosajón/estadounidense

Áreas a las que está 
dirigido

Medicina, enfermería,  
trabajo social, investigación, 
legislación, compañías de 
seguros, etc.

Principalmente a psiquiatría y 
psicología
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En conclusión, las diferencias mencionadas anteriormente no son arbitra-
rias ni aleatorias, sino que radican en los objetivos de las instituciones a las 
que representan. Se deberá considerar que ambas clasificaciones parten de 
una misma filosofía, sin embargo, las diferentes formas de describir condi-
ciones similares permiten realizar comparaciones empíricas para estudiar su 
validez y utilidad, lo que podría contribuir a los avances en el campo (First, 
et al, 2021; Stein, 2013) como el de SMF.

2. SALUD MENTAL FORENSE Y CIE-11: IMPLICACIONES EN EL 
ÁMBITO FORENSE

Llegado este apartado, el lector, seguramente se preguntará y como tiene 
toda esta serie de apartados de salud mental forense, criminología y clasifi-
caciones un sentido o una interacción. Pues bien, lo mejor sería explicar con 
algunos ejemplos hipotéticos:

1) Ante un caso de inimputabilidad, en donde el psiquiatra forense, ca-
rente de formación en salud mental forense, conocimiento en ciencias 
forenses y criminología; emitirá un dictamen tratando de trasladar 
exclusivamente su conocimiento clínico a un contexto penal y como 
al día de hoy sucede en el ámbito internacional, quedará desarticulado 
del resto de acciones de los peritos en otras disciplinas; entorpeciendo 
por tanto el actuar judicial; llevando incluso a una posible errónea 
sentencia.

2) Si seguimos el ejemplo anterior y al psiquiatra forense le dotamos 
de conocimiento en criminología y otras ciencias forenses, claramente 
podrá entender mucho mejor los postulados y factores que han de 
intervenir en el actuar del presunto inimputable.

3) Si además le entrenamos en la CIE-11, logrará establecer claramente 
constructos operantes necesarios para la praxis de la psiquiatría fo-
rense y la criminología como los trastornos parafílicos o trastornos de 
personalidad, sin embargo, no lograría entender que estos constructos 
no tienen que ver con el punto esencial de la inimputabilidad que es 
la alteración en el juicio para la toma de decisiones al momento de la 
presunta comisión del hecho delictivo, enseñanza que la Salud Mental 
Forense recalca para una adecuada praxis con respeto a Derechos Hu-
manos de Personas con Discapacidad y el adecuado entendimiento de 
las teorías delictivas desde la transdiciplina.
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4) Finalmente si le dotamos del entrenamiento en todas las áreas, el psi-
quiatra forense logrará colaborar con criminólogos, científicos foren-
ses y otros actores del sistema de justicia penal de su país, para en su 
calidad de auxiliar de la justicia, esclarecer lo sustancial en un caso de 
inimputabilidad, primero si el sujeto cometió o no el hecho delictivo; 
posteriormente, si al momento de la comisión el trastorno mental que 
padeciera afecto su capacidad cognitiva y pudo concordar como lo 
dicta la teoría del delito, una relación directa con el hecho y la psico-
patología; y finalmente, establecer claramente un punto contundente 
en materia de inimputabilidad.

Este es solo un ejemplo de la gran dinámica que puede proveer una inte-
racción entre la Salud Mental Forense y Ciencias Forenses como la Crimi-
nología utilizando y conociendo en conjunto la CIE-11 como un lenguaje 
común que puede no solo en materia de salud mental si no en toda la cla-
sificación proveer de un punto de partida para un avance en conjunto y la 
correcta aplicabilidad de tecnologías como el machine learning y la big data.

Así mismo, logrará esta interacción, desmitificar claramente entre todas 
estas disciplinas, la falsa animosidad de predecir la conducta antisocial del 
ser humano, con meros reduccionismos a ultranza desde la frenología mo-
derna, auspiciada por el no entendimiento de las neurociencias y su equívo-
ca utilización y psiquiatrializacion del delito.
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1. INTRODUCCIÓN

La Psicología (y más concretamente la Psicología Forense), desde hace 
mucho tiempo, ha intentado dar una serie de explicaciones a la razón u 
origen de la conducta terrorista (Jiménez, 2021). El factor de la irracionali-
dad en la conducta del terrorista es lo que más confunde, ya que no resul-
ta fácil encontrar una explicación lógica en las acciones realizadas por los 
terroristas. Es como si se tratara de otro código de pensamiento ajeno a la 
raza humana que llega a confundir al resto de seres humanos ajenos a esta 
realidad, pero los cuales no pueden escapar de ella en tanto que sufren, de 
forma más o menos directa, sus consecuencias (RAN, 2121). 

Al analizar los actos terroristas desde la perspectiva del propio terrorista 
se observa claramente que para ellos, sus acciones no tienen el más mínimo 
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carácter irracional, pese a ser socialmente anormales bajo el prisma de los 
códigos de cualquier sociedad civilizada. Además, se descubre que la inten-
ción del terrorista va más allá de un asesinato o de un sabotaje, pues su meta 
incluye invariablemente el efecto psicológico devastador y desequilibrador 
que origina en sus víctimas. El terrorista piensa y siente que lo que hace tiene 
un propósito y un fin más allá de los medios de los que hace uso, e incluso 
percibe sus actos como salvadores de la sociedad, o al menos de “su socie-
dad” (Al-Attar, 2019). Dentro de su pensamiento, siente que debe generar 
cambios, pero que éstos no son posibles sino a través del daño a terceros, 
los cuales dejan de ser considerados víctimas puesto que el terrorista las 
cosifica y pasan a formar parte del saco de sastre del “todo vale” en una 
disputa entre iguales. Es decir, ellos se ven igualmente como víctimas (de una 
sociedad, de un estado, de un gobierno, etc.), y justifican sus acciones bajo 
el amparo de la defensa propia y de la expresión de sus derechos, y tachan a 
sus víctimas, en última instancia, como los consabidos e inevitables efectos 
colaterales de cualquier contienda bélica (Pisoiu, 2020).

Su forma de pensar sin remordimientos, posibilita que vulneren las nor-
mas sociales sin que sientan culpa o ansiedad durante o después de realizar 
sus acciones. Asimismo, los factores que originan estas conductas son diver-
sos, incluyendo los psicológicos, los sociales los políticos, y los religiosos, 
entre otros (Walkenhorst, Baaken, Ruf, Leaman, Handle y Korn, 2020). 

No podemos olvidar que, dentro del presente análisis, es pertinente in-
cluir elementos del rol que juega la conducta grupal dentro de las acciones 
terroristas, dado que las manifestaciones de estos grupos se dan mayormente 
dentro de grupos más o menos organizados y coordinados (ya sea de forma 
presencial o a través de las redes). O cuando menos, resulta relevante el 
“sentimiento” de pertenencia y cohesión buscados por estas personas a tra-
vés de su integración en bandas, organizaciones o grupos terroristas, aunque 
sea de una manera virtual (como vemos incluso en los “lobos solitarios”) 
(Canters y Van de Donk, 2019). De esta manera, la suma de todos estos ele-
mentos presentados en forma simultánea y sistemática facilita la generación 
de ideas de cambio, la cuales son compartidas con el grupo y reforzadas 
por la fortaleza de la cohesión de sus miembros, a través de la identificación 
entre éstos de un fin mayor común. Esto es, el todo del grupo en su conjunto 
tiene una mayor identidad e importancia que la mera suma de sus miembros 
(Cano-Paños, 2009). 

No obstante, la canalización de dichas ideas comunes y la materializa-
ción de las mismas en un plan terrorista dista mucho de ser invariable a las 
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influencias temporales, culturales o ideológicas. Es decir, las manifestaciones 
terroristas se ven contagiadas y moduladas por infinidad de variables, mu-
chas de las cuales van a determinar el carácter último del “modus operandi” 
del terrorista, de su relación con su grupo terrorista de pertenencia y, en 
última instancia, de su finalidad y función dentro de su organización (Jimé-
nez-González, 2020).

2. DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍAS DEL TERRORISMO 

De forma general, se considera “terrorismo” a una serie de conductas eje-
cutadas por organizaciones de diferentes tipos, utilizando como base el ejer-
cicio del terror indiscriminado. Constituye sin duda una forma de violencia 
que tiene como herramienta principal el uso del miedo y la amenaza, y cuyo 
fin puede ser distinto según una múltiple variedad de factores de diversa 
índole (Jiménez, 2021). Veamos, a modo de resumen, algunas definiciones:

• Para Crenshaw (2002) el terrorismo es “una opción estratégica co-
lectivamente racional”, con lo cual pasa a constituir “un medio para 
provocar un cambio”. 

• Hoffman (2002) afirma que el terrorismo es muy difícil de definir de-
bido a que el significado del término ha cambiado con mucha frecuen-
cia durante los últimos doscientos años. 

• Según Laqueur (2003), a lo largo de los siglos, el terrorismo se ha pre-
sentado bajo muchas apariencias, lo cual conlleva una comprensión 
errónea de su carácter, motivaciones, metas y “modus operandis”. 

• Por su parte, Witker (2005) agrega nuevos antecedentes relacionados 
con el terrorismo, argumentando que las especificidades del mismo 
tienen relación con: una alta letalidad; las operaciones en escala glo-
bal; el uso frecuente de ataques suicidas; el anti occidentalismo; y un 
fuerte sustento religioso.

• Según Romeu (2006), en la era del terror globalizado, casi todo el 
mundo parece tener una idea de lo que es el terrorismo o, al menos, 
de cuáles son los actos que merecen ser calificados como tal. Al res-
pecto, este mismo autor afirma que se trata de una percepción más 
emocional (o política) que jurídica, ya que al día de hoy la comunidad 
internacional no dispone aún de una definición legal genérica de los 
elementos constitutivos de un acto terrorista.
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Pese a esta dificultad, el terrorismo ha sido uno de los temas del progra-
ma internacional de la ONU, lo cual queda demostrado desde el año 1934, 
cuando la Sociedad de las Naciones dio un primer paso importante al ana-
lizar un proyecto de convenio para la prevención y el castigo del terrorismo 
(ONU, 2010). 

En la Unión Europea (desde la Comisión Europea- DG HOME- Unit 
D3) una red de profesionales de primera línea trabaja a diario tanto con 
los vulnerables a la radicalización como con los que ya se han radicalizado. 
Como representantes de la sociedad civil, psicólogos, trabajadores sociales, 
trabajadores juveniles, educadores, representantes de las autoridades loca-
les, agentes de policía y funcionarios de prisiones, participan tanto en la 
prevención como en la lucha contra el extremismo violento en todas sus 
formas y en la rehabilitación y reintegración de extremistas violentos y te-
rroristas (Comisión Europea, 2021). Desde su fundación en 2011, la RAN 
(Radicalisation Awareness Network) ha atraído a miles de profesionales, 
que representan colectivamente a todos los Estados miembros de la UE. El 
año pasado se creó el LOTE 2 de RAN, donde instituciones y terceros países 
se incorporan en la lucha de la radicalización y el terrorismo.

En síntesis, se puede argumentar que en la actualidad el terrorismo se 
revela como un fenómeno que afecta a toda la comunidad internacional. 
Consecuentemente puede considerarse como un fenómeno transnacional 
que, en la medida que se trata de un problema que afecta de modo creciente 
a un gran número de Estados, reclama una respuesta de la comunidad in-
ternacional.

2.1. Características del Terrorismo 

Como acabamos de mencionar, el terrorismo está constituido de múlti-
ples factores, existen una seria de aspectos que son característicos y definito-
rios a todo tipo de terrorismo, a saber (Waller, 2007):

• Causar miedo en la población;

• Las víctimas del terrorismo no son necesariamente el objetivo de los 
terroristas;

• El objetivo del terrorista frecuentemente será seleccionado por su va-
lor simbólico; y

• Los terroristas quieren publicidad, cuanto más mejor.
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Los amplios estudios realizados en los últimos años sobre el fenómeno 
del terrorismo llegan a la conclusión de que en la actualidad resulta prác-
ticamente imposible identificar al “típico terrorista”. Efectivamente, si bien 
algunos individuos adscritos al actual terrorismo radicalizado asentados en 
Europa experimentaron en su momento problemas de adaptación al modo 
de vida occidental, estando en ocasiones expuestos a una discriminación de 
carácter socio-económico, otros, en cambio, mostraron unos niveles acep-
tables de integración en la sociedad autóctona en la que se encontraban 
asentados, denotando un modo de vida “estable”. Así, por primera vez en 
Europa unos sujetos de origen inmigrante pero nacidos en Occidente co-
metieron atentados terroristas suicidas en suelo europeo, acabando con su 
propia vida y con la de decenas de conciudadanos. En consecuencia, el he-
cho de que los terroristas asentados en Europa constituyan un grupo hete-
rogéneo de individuos que comparten sólo unos pocos rasgos comunes hace 
que resulte ciertamente complicado establecer un patrón identificativo que 
englobe al conjunto de individuos adscritos a los movimientos radicales y 
extremadamente violentos (Cano-Paños, 2009).

En un estudio publicado por primera vez en el año 2005, Leiken distin-
guía entre dos tipos de “candidatos” a terroristas susceptibles de encontrarse 
en Occidente: los “outsiders” y los “insiders”. A la primera categoría per-
tenecían los sujetos foráneos, disidentes políticos, estudiantes o solicitantes 
de asilo, algunos de los cuales se habían asentado en países occidentales 
buscando refugio de ofensivas anti islamistas llevadas a cabo en Oriente 
Medio o en el Norte de África. A esta tipología pertenecerían por ejemplo 
los imanes radicales asentados en territorio europeo, así como todos aque-
llos que realizan labores de captación y reclutamiento en Occidente. Por 
su parte, en el segundo grupo se incluían fundamentalmente los individuos 
pertenecientes a la segunda generación de inmigrantes procedentes de países 
musulmanes, los cuales, aun habiendo nacido y crecido en medio del libera-
lismo europeo, se encontraban no obstante estancados en su fase de ascenso 
social. A estos dos grupos podría sumársele un tercer tipo: el de los sujetos 
conversos (Leiken, 2005).

La evolución del terrorismo ocurrida en territorio europeo en los últimos 
años permite ampliar las arriba mencionadas tipologías de autor a perfiles 
desconocidos hasta hace poco. Por ello, en los siguientes apartados vamos 
a realizar un repaso de las diferentes tipologías existentes al respecto, y sus 
correspondientes objetivos y consecuencias.
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2.2. Tipologías de los Grupos Terroristas 

Los grupos terroristas pueden ser catalogados, atendiendo a su naturale-
za, como (Walkenhorst et al., 2020; Ruby, 2002).

• Nacional/Doméstico: Grupos terroristas que generalmente quieren in-
fluencia política y demandan poder, operan dentro de su propio país y 
pueden recibir apoyo externo. 

• Transnacional: Grupos terroristas que operan a través de fronteras in-
ternacionales fuera del alcance de un estado o gobierno, y que pueden 
recibir apoyo de países simpatizantes con su causa. 

• Internacional/Global. Grupos que operan a través de fronteras inter-
nacionales y sus acciones representan los intereses nacionales de un 
gobierno. Esta categoría es extra-territorial y consiste de grupos que 
operan contra objetivos en un tercer país.

• De Estado: Tiene como fin principal el dominio por completo de la 
población de un estado, a través de diferentes métodos de represión e 
intimidación. Se busca la total obediencia por parte de la población, 
por medio de la instauración de normas estrictas, leyes opresoras y 
prohibiciones que serán reguladas y controladas con extrema rigidez 
y violencia.

•  Ciberterrorismo: Muy comentado en la actualidad por el avance de la 
tecnología en los últimos años. Es el ejercido por medio de elementos 
tecnológicos, como pueden ser internet, celulares (mensajes, chat, lla-
madas, etc.), medios de comunicación (televisión, radio, prensa, etc.), 
con el objetivo puntual de generar miedo en un grupo de personas, 
gobierno, dirigentes, etc. 

2.3. Tipologías del Uso del Terrorismo 

A su vez, el terrorismo, como movimiento utilitario, se puede categorizar 
en (RAN, 2019a; Schmid, 2011):

• Revolucionario: El terror usado como un instrumento para derrocar 
a un gobierno. 

• Subrevolucionario: El terrorismo usado para ganar influencia dentro 
del gobierno.
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• Represivo: El uso del terror en contra de sectores de la sociedad, gru-
pos étnicos, o grupos religiosos. Generalmente, no hay conflicto con 
el gobierno. 

• De Establecimiento: El terror usado por un grupo apoyado o tolerado 
por el gobierno en contra de la oposición del gobierno. 

2.4. Objetivos del Terrorismo

Los principales objetivos del terrorismo podrían agruparse en los siguien-
tes factores (Beutal, Weine, Saeed, Mihajlovic, Stone, Beahrs y Shanfield, 
2016; Horgan, 2009):

• Causar un cambio dramático y violento en un gobierno, como su de-
rrocamiento o un cambio significativo en su política;

• Crear un clima propenso para una revolución;

• Impedir eventos internacionales, tratados o programas;

• Establecer una reputación internacional o ganar reconocimiento polí-
tico, doméstico o internacional;

• Establecer enlaces internacionales con otros grupos terroristas o paí-
ses que apoyan el terrorismo;

• La liberación de prisioneros, obtener dinero de rehenes, obtener res-
cate por rehenes;

• Robo de dinero, armamento o explosivos;

• Obligar a un gobierno/estado a incrementar su seguridad y de este 
modo limitar las libertades del pueblo; 

• La adopción y la manipulación de causas para incrementar el apoyo y 
el número miembros;

• Satisfacción de la venganza;

• Incrementar el descontento y la insatisfacción;

• Atacar objetivos simbólicos;

• Destruir la estructura social de una sociedad para producir el caos y 
la confusión; y

• Generar miedo en la sociedad.



Eva María Jiménez González192

2.5. Consecuencias del Terrorismo 

Por último, podemos tipificar las consecuencias del terrorismo en (Sch-
mid, 2013; Sageman, 2004):

• Consecuencias de primer grado: Muerte, terror, inseguridad, incerti-
dumbre, desolación, desamparo, barbarie, pánico, consternación, des-
concierto, desorganización, etc.

• Consecuencias de segundo grado: Venganzas, represalias, desquites, 
revanchas, amenazas, intimidaciones, peligros, etc.

• Consecuencias de tercer grado: Galimatías, confusión, caos, etc.

3.  CONTEXTUALIZACIÓN PSICOLÓGICA DEL FENÓMENO TE-
RRORISTA

Si bien la acción terrorista está basada por lo general en motivos políti-
cos, los cuales incluyen factores económicos, las consecuencias de sus actos 
recaen sobre las personas y no sólo en el terreno material sino también, tal 
vez con un mayor efecto, en el plano del terror psicológico, generando inse-
guridad, incertidumbre, desconfianza e incluso, en algunas de sus consecuen-
cias más radicales, sensaciones paranóicas (sentirse en peligro constante) 
(Jiménez, 2021). El fundamento para lograr este efecto se basa en el miedo y 
en la indefensión aprendida que se produce en las víctimas, ante la irraciona-
lidad de los actos de los terroristas. Esto es, la sensación de estar en continuo 
peligro, haga lo que se haga e independientemente de donde se esté, condena 
a la comunidad a estar siempre en alerta y otorga al movimiento terrorista 
un carácter de incontrolabilidad, de falta de previsión y de imposibilidad de 
prevención (RAN, 2021).

Por lo tanto, el terrorismo parte de la premisa de buscar efectos psicoló-
gicos a medio y largo plazo, a través del efecto del miedo y de la incertidum-
bre. Y no solo en las víctimas inmediatas del atentado terrorista, sino en la 
sociedad en general.

Si bien no son tantas las organizaciones terroristas existentes, pero tam-
bién es cierto que los medios y formas que utilizan, con una propaganda 
mediática bien utilizada y con un efecto devastador e indiscriminado de su 
resultado criminal, genera en las personas un estado de ansiedad suficiente 
para mantener en alerta una situación que, a pesar de ser objetivamente es-
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casa, es lo suficientemente impactante y cruel para conseguir su objetivo de 
terror (Jiménez, 2021).

Pongamos como ejemplo lo que ocurre con los accidentes de avión frente 
a los accidentes de coche. Los primeros son muy escasos, mientras los segun-
dos son, por desgracia, altamente frecuentes. Sin embargo, el miedo general 
de una gran parte de la sociedad se enfoca al hecho de viajar en avión y no 
así en coche. A pesar de que el coche es un medio muy utilizado en nuestros 
desplazamientos y, en consecuencia, existe una mayor probabilidad de que 
nos veamos envueltos de alguna manera en un accidente de tráfico. Sin em-
bargo, la repercusión mediática que se le da a los accidentes aéreos es mucho 
mayor, en comparación con los accidentes de coche, y de un calado más 
dramático. Lo que lleva sin remedio al miedo a volar a muchas personas (a 
pesar de ser un miedo basado en unas cuotas de realidad muy bajas), y a la 
normalización ante los frecuentes accidentes automovilísticos. 

Consiguientemente, los atentados terroristas influyen psicológicamente 
en mayor medida en la sociedad, y de forma más devastadora, por su na-
turaleza incierta, por su universalidad y por el impacto mediático que con-
llevan. De hecho, y como bien apunta la Psicología de Emergencias, todos 
somos víctimas en una acción terrorista, puesto que aunque son solo vícti-
mas de primer grado aquellas personas que están presentes en un atentado, 
debemos sumar las víctimas de segundo nivel (los familiares y amigos de las 
víctimas del primer grado), las de tercer nivel (los equipos de primera res-
puesta que trabajan e intervienen en el lugar del atentado terrorista), las de 
cuarto nivel (la comunidad afectada en su conjunto), las de quinto nivel (las 
personas que tienen conocimiento a través de los medios de comunicación) 
y, por último, las de sexto nivel (aquellos que no estaban en el lugar de los 
hechos por diversos motivos pero que, debido a su relación con las víctimas 
o a cómo se he producido el acto terrorista, les provoca sentimientos de cul-
pa o remordimiento) (Beutal et al., 2016).

Por otra parte, si nos centramos en la dimensión psicológica relativa a 
los terroristas, podemos ver como éstos presentan una apreciación egocén-
trica de sus propios actos y creencias, donde lo más preocupante es que, 
respaldados por el paraguas ético de “su verdad”, no temen ni a la pena ni 
al reproche social (Jiménez-González, 2020). Si bien, esto no significa que 
presenten un déficit o patología psicológica (de hecho, veremos cómo en la 
inmensa mayoría de terroristas no existe ninguna patología que motive sus 
acciones), simplemente su personalidad y las variables externas sobre las que 
pivotan se les sitúa en una posición proclive a dar el paso al acto y cometer 
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el hecho criminal terrorista. Pero va a ser justamente en la planeación del 
acto terrorista y en su implicación final en la misma, donde vamos a ver las 
principales diferentes en cuanto a tipologías de terroristas, desde el punto de 
vista psicológico. 

Es decir, cualquier persona se puede encontrar en situación de defender 
una idea por muy poco usual o convencional que esta sea. Sin embargo, 
ese paso al acto para cometer el delito necesita de un aspecto concreto de 
la personalidad, de una motivación o justificación adicional capaz de pasar 
el umbral agresivo que determina la comisión del hecho terrorista (RAN, 
2021).

Por otro lado, junto a esta motivación psicosocial para realizar el acto 
terrorista, la forma en que éste se va a llevar a cabo va a estar muy modu-
lado por otros rasgos de personalidad o secuelas que vendrá gestionados, 
en última instancia, por las influencias sociales y ambientales. De ahí que la 
familia, el grupo de iguales y por las influencias culturales y religiosas son 
altamente relevantes (Jiménez, 2021).

Consecuentemente, podemos argumentar que el terrorista participa de 
un grupo. Este grupo, a su vez, exige a cada uno de sus miembros un de-
terminado comportamiento y asunción de principios de pertenencia, por lo 
que se demanda una actitud y una actividad que el individuo debe aceptar 
para no ser rechazado por el mismo, entrando así en una dinámica de espiral 
viciosa cuya primera premisa para romperla ha de ser la desintegración de 
dicho grupo a través de la des-radicalización, para contrarrestar las influen-
cias nocivas que el grupo, como entidad mayor, genera sobre cada uno de 
sus integrantes (RAN, 2021).

El método psicológico (clínico-forense) parte, por lo tanto, de entender al 
sujeto como una entidad única, con una personalidad creada tras un proceso 
de socialización, pero en continua evolución y capaz de ser alterada por muy 
diferentes factores externos. Tras el análisis y diagnóstico de los diferentes 
perfiles terroristas, el método psicológico permitiría, además de acercarnos 
al porqué de un comportamiento, poder realizar una cierta prospección e 
inducir un diagnóstico y un pronóstico para poder prever, en cierta medida, 
qué podría ocurrir y así prevenir futuros ataques terroristas. Realizado esto, 
sería posible el poder tratar la personalidad del sujeto terrorista, de manera 
más global que desde una perspectiva psicológica, desde aquellos aspectos 
negativos que han determinado su comportamiento (Jiménez, 2021).
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A su vez, y siguiendo con los protocolos recomendados por distintas ins-
tituciones y organismos (por ejemplo, el Memorándum de Roma o el Cen-
tro Internacional de Contraterrorismo de La Haya (ambos en 2012) sobre 
“Buenas Prácticas para la Rehabilitación y Reintegración de Agresores Ex-
tremadamente Violentos”) esta aproximación es la base para la creación de 
protocolos de evaluación, clasificación e intervención los cuales (a pesar de 
no ser estos exactos, ni cerrados, y que deben ser actualizados conforme se 
vaya conociendo más del fenómeno del terrorismo), y se están constituyendo 
en una herramienta válida y necesaria para aumentar la prevención de los 
actos terroristas mediante su identificación temprana.

A modo de experiencia comentar que, siguiendo esta línea, durante el pe-
riodo de 2014-2017 trabajé en Turquía como “Team Leader” de un proyec-
to de la EU para la mejora de los servicios en prisiones desde el Ministerio 
de Justicia turco, “Technical Assistance for Improvement of Enforcement 
Services in Prisons Project (DEPAR)”. En el marco de este Proyecto se de-
terminaron un total de 18 perfiles psicosociales diferentes (entre la totalidad 
de los internos de las distintas prisiones turcas), los cuales eran poseedores 
de diversos diagnósticos y pronósticos, y en base a estos datos se crearon 4 
instrumentos de evaluación y distintos programas de intervención, de entre 
los cuales dos de ellos estaban dirigidos para internos terroristas (uno para 
los internos terroristas fuertemente radicalizados y violentos, y otro para los 
terroristas de crímenes no violentos) (Jiménez, 2017b y 2017b). Igualmente, 
durante el periodo 2015-2018 se realizó otro EU Project – “Radicalisation 
Prevention in Prison - EU Progamme/Erasmus+ (R2PRIS)”, donde elabo-
ramos unos protocolos de actuación con internos radicalizados. A su vez, 
y en el periodo de tiempo 2018-2021 se ha llevado a cabo un EU Twin-
ning Project entre la Dirección General de Prisiones y Centros de Detección 
del Ministerio de Justicia de Turquía (DGPDH) y la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior de España (DGIP): 
“Better Management of Terrorists and Dangerous Offenders in Prisons and 
Prevention of Radicalization (CARE)”. El proyecto está destinado a mejorar 
la gestión de los terroristas y delincuentes peligrosos en las prisiones y la 
prevención de la radicalización en Turquía. Su objetivo principal es mejorar 
la gestión de terroristas y delincuentes peligrosos, centrándose en cuatro 
componentes:1. Alineación del marco legal turco con la UE / Normas Inter-
nacionales; 2. Seguridad dinámica; 3. Herramientas de evaluación de riesgos 
y programas de tratamiento; y 4. Capacitación del personal. Dentro del ter-
cer y cuarto componente, y por parte de un grupo de psicólogos y psicólogas 
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expertos pertenecientes a la DGIP y otros organismos nacionales, junto a 
grupos del personal del ámbito psicosocial de la DGPDH, hemos diseñado 
un instrumento de evaluación del nivel de radicalización (Radicalisation As-
sesment Instrument-RAI) y dos programas de intervención (uno para VEOs 
- agresores muy extremistas denominado “Disengagement Intervention pro-
gramme”, y otro para HRPs - internos de alto riesgo llamado denominado 
“Intervention Programme on High-Risk Prisoners”). 

4. PERFIL DEL TERRORISTA

La necesidad de evaluar a los internos radicalizados y terroristas es de-
bido a su diversidad en cuanto a su rango o perfil psicológico. Es decir, no 
hay un prototipo único de terrorista sino “muchos tipos de terrorista”, todo 
dependerá de la forma de vincularse a su objetivo (lo que desea) y de cómo 
planee conseguir lo deseado. Es decir, lo que desean y cómo lo desean será lo 
que defina el perfil de cada tipo de terrorista o cada modalidad de terrorismo 
(Khan y Peracha, 2017).

El fenómeno del terrorismo conlleva a analizar diversidad de elemen-
tos o aspectos como las influencias familiares, escolares, grupo de amigos, 
creencias religiosas, ideología política. Es decir, la influencia que los grupos 
primarios y secundarios de la sociedad ejercen sobre sus miembros. Obvia-
mente que las variables de la personalidad juegan un rol importante, pero 
no son éstas las más importantes, aunque sí pueden ser un disparador o 
modulador clave en algunos (RAN, 2017).

Dentro de los grupos terroristas los hay psicópatas y enfermos mentales, 
pero éstos no constituyen el patrón referente. El terrorista es un fanático que 
actúa con violencia y además intenta justificarla, a pesar de la magnitud del 
daño gratuito sobre víctimas inocentes indiscriminadas, que no tienen nada 
que ver con sus pretendidos ideales. Por ello esta violencia destructiva resul-
ta cruel e inmoral. Pero no podemos achacar sus acciones a patrones pato-
logizantes o a una personalidad no normalizada, ni siquiera podemos decir 
que carecen de remordimientos, conciencia o empatía (al estilo de la perso-
nalidad antisocial o psicopatía), puesto que el hecho de que no entendamos 
y/o compartamos sus razones u códigos éticos no quiere decir que no los 
posean (RAN, 2019a). Esto es, no se puede caer en el error de deshumanizar 
o cosificar a los terroristas, haciendo de ellos simples máquinas de matar 
alineados, como meros “monstruos” llenos de rabia, odio y despojados de 
cualquier sentimiento de afinidad hacia terceros. Solamente concediéndoles 
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el carácter “humano” e intentado desvelar el porqué de sus acciones, como 
consecuencia del proceso natural de la naturaleza humana, podremos llegar 
a “comprender sus razones” (haciendo hincapié sobre el hecho de que ser 
conscientes de sus argumentos no implica compartirnos ni apoyarlos), y a 
través de esa comprensión poder llegar a categorizarlos, preverlos, contro-
larlos y, en su medida, hacerles ver que pueden focalizar sus motivos a través 
de otros métodos, sin que ello implique dejar de pensar o sentir aquello que 
piensan y sienten, y que en última instancia es lo que les lleva a ser humanos 
(puesto que el ser humano está lleno de afectos y sentimientos negativos o, 
cuanto menos incómodos que implican el tener que debatirse con terceros) 
(Jiménez-González, 2020). 

Esta línea de planteamiento es lo que suscita las nuevas orientaciones 
sobre la desradicalización o sobre la desvinculación, donde no se plantea 
el hacerles cambiar en la forma en que piensan o sienten, sino en su forma 
de expresión de esos sentimientos y pensamientos, estaríamos hablando de 
un “distanciamiento” con respecto a posturas radicales y un “desenganche” 
de cualquier método violento. Puesto que hay un apartado dedicado a la 
radicalización, no nos extenderemos más sobre este punto en este preciso 
momento.

Siguiendo con lo anteriormente expuesto, es entendible el hecho de que 
el perfil del terrorista ha cambiado con respecto a años atrás (dificultando, 
por tanto, la labor de su búsqueda). Ya no se busca personas asociales ni con 
carencias psicológicas ni físicas, no tienen que pertenecer a grupos extrema-
damente marginados, y pueden poseer niveles educativos altos (DeMarinis, 
2018).

Es complicado hacer un perfil genérico de los terroristas, puesto que hay 
muchos tipos y, dependiendo de la clase de terrorismo a la que nos enfrente-
mos, poseen distintas características. No tendrá el mismo perfil, por ejemplo, 
un terrorista islamista que uno de la antigua hornada (tipo ETA), ya que sus 
motivaciones y circunstancias socio-culturales difieren (Jiménez, 2021). Sin 
embargo, como parte de la comprensión de sus argumentos (que exponía-
mos anteriormente), intentamos buscar las causas que llevan a una persona 
a cometer esos actos y, al igual que nos ocurre con otro tipo de delincuentes 
(como los maltratadores), donde nos cuesta tanto imaginarnos a una perso-
na normal asesinando de esa forma, buscamos cualquier explicación de que 
la persona no está bien y lo más fácil y reconfortante es pensar que tiene 
que padecer algún tipo de patología, bien psicopatía, paranoia o narcisismo 
(RAN, 2019a). No es gratificante pensar que “cualquier” persona amigable 
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y civilizada (nuestros compañeros de trabajo, vecinos, amigos, familiares, 
etc.) pueden ser o llegar a convertirse en terroristas. Pero solo desde el co-
nocimiento de que no estamos hablando de una “raza” aparte, podremos 
desvelar sus verdaderos motivos y combatirlos.

Por otra parte, que sean jóvenes y solteros se corresponde con su mayor 
disponibilidad en lo que a tiempo y predisposición al riesgo se refiere. En esa 
etapa de la vida se tiende a una mayor rebeldía, lo que, unido a un proceso 
de socialización a través de la unión a grupos influidos por una religión mal 
entendida, ideologías radicales, o lecturas propagandísticas, hacen que sean 
blancos más fáciles de captar (RAN, 2018).

Otro factor a tener en cuenta, y que se nos presenta igual de problemá-
tico, es el de la autoestima. Los estudios psicológicos y criminológicos de-
muestran que la tendencia a la violencia puede ser una característica tanto 
de las personas con alta como con baja estima, y además tampoco tienen 
por qué ser violentos, puesto que algunos antes de entrar en la organización 
terrorista, o al abandonar su militancia, no se han mostrado en absoluto 
agresivos. (RAN, 2017).

Una de las teorías más extendidas, a la hora de dar una explicación plau-
sible al terrorismo, es la finalista. Según ésta, los militantes de cualquier 
grupo terrorista, antes de integrarse en las bandas, consideran las ventajas 
que les puede proporcionar esa pertenencia a la organización. Sus razones 
pueden ser varias y el motivo que más le influye a la hora de entrar en el 
ámbito terrorista se explica por el convencimiento de la finalidad moral que 
tienen de la causa que cada uno defiende, sea religiosa, de independencia, 
etc. (DeMarinis, 2018). La violencia para ellos es necesaria y eficaz para 
conseguir sus fines políticos o religiosos, pero es vista como un método o 
mecanismo para lograr sus fines y no como el fin propio.

También podemos hacer mención de otro componente característico de 
casi todos los distintos perfiles de terroristas, el criterio de compromiso y 
superioridad moral (DeMarinis, 2018). Todos los terroristas, sin importar 
a que “tonalidad” pertenezcan, creen firmemente en la causa que defienden 
y piensan que está totalmente justificada, como si fuera “una guerra”. El 
compromiso puede tener distintas caras: bien sea luchar contra un gobierno 
opresor por la libertad de su pueblo (ideología de ETA), atacar a los infie-
les porque hay que implantar la verdadera religión (ideología ALQAEDA 
o ISIS), o defenderse contra la ocupación extranjera (ideología del IRA), 
por poner algunos ejemplos simplificados. Pero lo que lo hace singular es 
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que siempre está enfocado hacia un motivo concreto que los hace diferen-
tes del resto, y así su compromiso se convierte en su “causa”, con la idea 
de que su causa posee una entidad de superioridad con respecto a otras. Y 
este “leitmotiv” forma parte de la “paleta” moral de cualquier tipología de 
terroristas. De ahí la consabida falta de remordimientos tan debatida en los 
estudios psicológicos de los terroristas, que no es más que una sensación de 
superioridad con respeto de las causas de los demás (RAN, 2019b). 

Desde esta perspectiva es bastante más fácil explicar el cese de la militan-
cia en una organización terrorista motivado por un cambio en las circuns-
tancias personales o sociales o por desacuerdos dentro del grupo, lo que 
les llevaría a plantearse si “su causa” merece el esfuerzo y sacrificio que les 
conlleva y el dolor gratuito que se infringe a terceros. Es decir, les otorgaría 
el poder de sentir remordimientos ante el dolor ajeno (provocado por sus 
acciones) y, por tanto, les haría cuestionarse hasta qué punto su causa está 
por encima de los otros (RAN, 2017).

Como se ha mencionado, los diferentes estudios llevados a cabo sobre las 
posibles causas que llevan a un terrorista a formar parte de una organiza-
ción no han demostrado que las características expuestas (traumas previos, 
personalidad narcisista, alta o baja autoestima, etc.), en comparación con el 
resto de la población, sean un factor determinante que se dé en su mayoría 
en los terroristas por encima de la población general.

Hay teorías que indican que antes de cometer sus crímenes sufren un 
paulatino proceso de desconexión de la realidad, así como la pérdida de em-
patía con sus víctimas, debido a su pensamiento poco flexible y dicotómico 
(buenos y malos, conmigo o contra mí). Su capacidad de matar y de perder 
su propia vida se debe más a condiciones ambientales que psicológicas: an-
tecedentes históricos e ideológicos, promesas de ascenso al cielo, ratificación 
social, o bienestar para sí mismo o su familia (Al-Attar, 2019).

La intención del terrorista va mucho más allá del simple asesinato múl-
tiple. Su meta incluye provocar el efecto psicológico del caos, producir in-
defensión, desesperanza, terror, miedo, inseguridad. Como ya explicamos, el 
terrorista cree que tiene un propósito “cuasi” divino o dogmático, incluso 
puede llegar a considerarse como un salvador de la sociedad.

Debemos hacer especial hincapié en cuanto a la importancia del grupo, 
esto es, hay presiones grupales y distorsiones perceptivas inherentes al gru-
po. Se produce una sobregeneralización, en la cual todo gira alrededor de 
las creencias y pensamientos del “ente grupal” (Ozer y Bertelsen, 2019). Sus 
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ideologías pueden llegar a dominar lo que hacen y lo que piensan. Conside-
ran a su grupo superior y con necesidad de merecer control y poder. Sienten 
su condición grupal por encima de otros lazos afectivos, y establecen sus 
vínculos morales, religiosos o nacionalistas con respecto a su pertenencia y 
cohesión grupal (Gøtzsche‐Astrup y Lindekilde, 2019).

Por lo general son individuos que no actúan de forma aislada e indivi-
dual (debemos sacar de este encuadre a los lobos solitarios, pero incluso en 
éstos podemos apreciar, de forma más o menos directa y oficial, la presión 
e influencia de un grupo externo al que se aspira pertenecer o vincularse) 
(Ozer y Bertelsen, 2019). Dentro del grupo se satisfacen las necesidades per-
sonales que la sociedad no les ha proporcionado o, en algunos casos, les ha 
denegado. Les proporcionan valores, motivaciones, e incluso esperanza. Así 
como la posibilidad de desempeñar un rol en las acciones grupales. Todo 
esto puede incluso conllevar al reconocimiento y prestigio que nunca han 
tenido, convirtiéndose en una motivación existencial y en una búsqueda de 
aceptación grupal.

El grupo cubre sus necesidades de comunicación, de ser escuchado. De 
forma que se acaban creando ideas compartidas en el grupo y por lo tanto 
reforzando la cohesión de los miembros. Eso supone una mayor identifica-
ción grupal, mayor obediencia, por la necesidad de seguir perteneciendo al 
grupo e incluso la posibilidad de realizar algún tipo de conducta que pro-
duzca resultados visibles dentro de la sociedad para mostrar su compromiso 
con “los suyos” (Jiménez-González, 2020).

Puede llegar a aparecer en momentos de máxima presión lo que en psi-
cología se denomina “visión de túnel”. Esto es, en una situación de peligro 
o de gran actividad, juntamente con una presión física y mental, la visión 
se enfoca simplemente sobre algún objeto común o peligro que se presente 
(la sociedad occidental, un gobierno particular, etc.) (RAN, 2018). Las je-
rarquías, la disciplina o el respeto a la autoridad son algunas de las normas 
grupales que se establecen. Además, la misma presión grupal exige ausencia 
de dudas y de críticas, y la imposibilidad de plantearse otras vías menos 
violentas (Pisoiu, 2020).

Sumado a esto último, lo que siempre debe producirse en un sujeto para 
que obre como un terrorista (con independencia del tipo de la organiza-
ción), son los efectos de las técnicas de control mental (Gøtzsche‐Astrup y 
Lindekilde, 2019). Ahora bien, no debemos confundir el control mental con 
el lavado de cerebro, ya que éste último se lleva a cabo por parte del enemi-
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go. El control mental se hace a través de amigos, usando el estilo sectario. 
Es decir, el simple sentimiento de pertenencia puede provocar una radicali-
zación de los sujetos y una pérdida de su identidad individual, o parte de 
ésta, en favor de la cohesión grupal. Este fenómeno lo vemos a diario, en 
las manifestaciones cotidianas de muchos adolescentes (donde la figura del 
grupo de iguales pasa a ser el verdadero referente en sus vidas), o es sus for-
mas más patológicas como pueden ser los ejemplos de los grupos radicales 
de los equipos de fútbol, o los seguidores fanatizados de ciertos personajes 
públicos (RAN, 2018).

4.1. Perfil del Terrorista Yihadista

Para empezar a hablar de este tipo de terrorista, lo primero que debe-
mos hacer es olvidarnos de los estereotipos. Ni refugiados recién llegados 
a Europa, ni fundamentalistas musulmanes de toda la vida. La nueva cara 
del terrorismo en Europa no concuerda con esos perfiles identificados por la 
“mass media” (RAN, 2014).

La nueva generación de terroristas yihadistas lleva tatuajes, se les permite 
consumir alcohol o drogarse, estar con mujeres fuera del matrimonio y, en 
definitiva, presentar determinadas características que los haga pasar más 
desapercibidos (Jiménez-González, 2020). Su único objetivo claro es cobrar-
se vidas, de forma indiscriminada, entre los que para ellos son infieles. Esto 
les aporta publicidad y ésta es su mejor propaganda para reclutar a nuevos 
miembros. Pero, más allá de esto, no se les requiere ningún requisito previo 
o especial habilidad o CV para formar parte de su red o estructura activa. El 
hecho de ponderar y priorizar la “cantidad” por encima de la “calidad” es 
razón de peso suficiente para dotar actualmente a su doctrina de una mayor 
flexibilidad (Gøtzsche‐Astrup y Lindekilde, 2019). No obstante, siguen pre-
sentando características comunes: suelen ser varones, de entre los veinte y 
cuarenta años de edad, de rasgos o procedencia árabes y mantienen un con-
tacto directo con lugares de culto de su religión o a través de foros y redes 
sociales en internet (RAN, 2019b).

El terrorista yihadista, a veces, se considera a sí mismo como una víctima 
del sistema, mostrando severos problemas de identidad. Muchos son naci-
dos en Occidente, donde no se sienten integrados. No se sienten ni de un 
lado ni del otro. Esto, juntamente con la propaganda esparcida a través de 
las redes sociales, favorece la captación de jóvenes que necesitan obtener una 
identidad, un futuro…en definitiva, un sentido a sus vidas (Jiménez, 2021).
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Como característica común aparece también una extraordinariamente 
rápida “reconversión” al islam. Pasan de ser ciudadanos que, a veces, no 
comulgaban en exceso con las normas de su tradición a convertirse en los 
creyentes más fanáticos. El proceso puede durar, en los casos más radicales, 
apenas meses (Ozer y Bertelsen, 2019).

Más que fundamentalistas musulmanes que recurren a la violencia, son 
nihilistas y violentos que se islamizaron (RAN, 2018). Dispuestos a morir 
matando porque sus atentados o conllevan a un suicidio o a un enfrenta-
miento armado con las fuerzas de seguridad que, por lo general, siempre 
pierden.

Lo más característico y definitorio, con respecto a otros tipos de terro-
rismo, es su relación con la muerte. Es decir, el suicidio como método es de 
nueva adquisición dentro del modus operandi del terrorismo internacional, 
que no existía ni el en terrorismo nacionalista, ni siquiera en el terrorismo 
yihadista que golpeó Europa en los años 70 y 80 (principalmente en Fran-
cia). Anteriormente los terroristas planeaban, rigurosamente, su escapatoria 
tras atentar. Esa nueva relación con la muerte, ese nihilismo es, según Olivier 
Roy (2015): “una dimensión central; lo que les seduce y fascina es la idea de 
la revuelta, y la violencia no es una herramienta sino el fin por sí mismo”. 

El sociólogo francés llega a incluir el yihadismo dentro de la cultura pop: 
“Soy yihadista, ergo soy un héroe (…) ¿Qué otra cosa puede movilizar a la 
juventud?. Están el movimiento ocupa y el ecologista, pero los jóvenes de 
los suburbios no se pueden conectar con todo esto, es muy teórico (…) Los 
islamistas, por el contrario, les ofrecen algo muy concreto: si quieres viajar, 
si quieres ser guerrero, si quieres combatir a los malos en vehículos todo-
terreno (…) Tendrás mujeres, tendrás dinero, serás el rey del mundo (…) 
Todos quieren que los maten. Pero que su muerte sea puesta lo mejor posible 
en escena, por eso se escriben comentarios en Facebook, se sube un video de 
reivindicación, se filman prácticas de tiro”.

Haciéndonos eco de los argumentos expuestos por Roy podríamos teo-
rizar que la yihad resulta especialmente atractiva para aquellos jóvenes que 
sufren de falta de reconocimiento, y que no puede considerarse como un 
problema exclusivamente religioso: “Naturalmente que hay lazos con el is-
lam. Pero aquí se está islamizando una imagen del islam, se está construyen-
do en torno a la violencia un islam político inventado”, concluye Roy. 

Y siguiendo esta misma tesis, podemos declarar que, puesto que todo se 
debe a un proceso arduo de radicalización (más que a los factores internos 
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propios de una tipología especifica), el terrorista yihadista suicida (junto a 
todas las restantes características propias que lo constituyen) se hace, y no 
nace. Y, en consecuencia, habría que idear un plan “psicosocial”, alternativo 
al policial, para desradicalizar a los terroristas yihadistas, facilitándoles me-
canismos y vías alternativas de canalizar sus problemáticas y/o inquietudes. 
Estas nuevas “vías de escape” deben ser tan o más poderosas y atractivas 
que las que les aportan las tesis de liberación yihadistas. Esto es, deberían 
hacerse “fanáticos” de otra causa que les motivara en sobre manera y la 
cual no implicara la muerte ni el uso de la violencia. Sobre el papel se ve 
como una solución muy fácil y plausible, obvio debe ser materializada en un 
constructo viable y llevada a la práctica sobre el terreno, para el estudio y 
ponderación de sus efectos (Jiménez, 2021). 

5. CONCLUSIÓN

El terrorismo no es lo mismo que otros tipos de delitos; los terroristas no 
son delincuentes típicos, son inusuales y distintivos. Como consecuencia, su 
gestión puede plantear problemas excepcionalmente difíciles. Por lo tanto, 
es necesario analizar sus distintas tipologías y perfiles, para poder llegar 
a comprender mejor su etiología y el fenómeno del terrorismo en toda su 
extensión (sobre todo el nuevo terrorismo, en cuanto a “expectrum” o movi-
miento generado y mantenido por la radicalización de sus miembros).

Es bien sabido que el fenómeno del terrorismo puede ser analizado desde 
diferentes perspectivas y una de éstas es la Psicología (y más concretamente 
la Psicología Forense), por el hecho de que tanto los protagonistas primarios 
(los terroristas), como los efectos de sus acciones (víctimas), recaen bási-
camente sobre las personas y es precisamente el ser humano la esencia del 
estudio de esta ciencia o área de conocimiento. 

La Psicología Forense, desde hace mucho tiempo, ha intentado dar una 
serie de explicaciones a la razón u origen de la conducta terrorista. El factor 
de la irracionalidad en la conducta del terrorista, es lo que más confunde, 
pues no es fácil encontrar una explicación lógica en las acciones realizadas 
por los terroristas. 

Para desvelar esta incógnita debemos centrarnos en todas aquellas va-
riables con un marcado significado psicológico y social, y en cómo estas 
variables o dimensiones psicosociales afectan directamente a la naturaleza, 
las actuaciones, la metodología, las motivaciones, los objetivos y el devenir 
interno de los distintos grupos terroristas. 
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En consecuencia, hace falta aún hacer un estudio más detallado y un es-
pecial hincapié en los perfiles y tipologías del universo terrorista, dado que 
en función de estos perfiles se pueden desprender la influencia del fenómeno 
de radicalización como eje modulador o pivotante de dichos factores y cómo 
éstos de agrupan en tipologías. Tipologías que, en última instancia, son los 
que han propiciado el nacimiento de un neoterrorismo, el cual se descata 
entre otras cosas por su modus operandi radical y definitivo.
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1. INTRODUCCIÓN

A la hora de afrontar una aproximación a la ley 5/2000, reguladora de la 
responsabilidad penal del menor (en adelante LORPM), tanto desde un pun-
to de vista criminológico como jurídico, valoramos que podríamos hacerlo 
aplicando la matriz DAFO, la conocida herramienta de análisis que permite 
revisar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Y 
ello, porque de esta forma analizamos diferentes aspectos de la norma que 
nos permitirán valorar si es ésta la ley que necesitamos. 

1 Abogado especialista en menores. Criminologo. Abogado del ayuntamiento de Valencia en materia 
de infancia. Consejero de la Sección de Infancia del ICAV. Profesor del Máster de la Abogacía de la 
Universitat de València en derecho de menores. 

2 Graduado en Derecho y Criminología. Estudiante del Máster de la Abogacía y del Máster en Garan-
tías Penales y Delitos Socioeconómicos de la Universitat de València.
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2. DEBILIDADES

2.1. Riesgo de sentencias contradictorias cuando en un mismo hecho 
intervienen menores y mayores de edad

El artículo 17.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal3 (en adelante LE-
Crim) establece la regla general de enjuiciamiento conjunto de los delitos 
conexos, para posteriormente en su apartado 2 establecer que se conside-
ran delitos conexos los cometidos por dos o más personas reunidas y los 
cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 
precedido concierto para ello.

Por lo tanto, cuando todos los investigados por su participación en un he-
cho delictivo son mayores de edad se seguirá un único proceso. Sin embargo, 
cuando introducimos en la ecuación la intervención junto a estos de meno-
res de edad -algo bastante frecuente- el proceso penal se desdobla. Ello es de-
bido al ámbito de aplicación personal de la LORPM limitado a un rango de 
edad que justifica un enfoque educativo y preventivo-especial, centrado en el 
interés superior del menor y que huye en la medida de lo posible de criterios 
retributivos y de prevención general propios del proceso penal de adultos.4

Es por ello por lo que el apartado 5 del art. 16 LORPM establece que 
“Cuando los hechos mencionados en el artículo 1 hubiesen sido cometidos 
conjuntamente por mayores de edad penal y por personas de las edades 
indicadas en el mismo artículo 1, el Juez de Instrucción competente para el 
conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los impu-
tados, adoptará las medidas necesarias para asegurar el éxito de la actividad 
investigadora respecto de los mayores de edad y ordenará remitir testimonio 
de los particulares precisos al Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en 
el apartado 2 de este artículo”.

En consecuencia, surge en estos casos el riesgo generalizado de llegar a 
sentencias dispares por unos mismos hechos, ya que es doctrina reiterada del 
Tribunal Supremo que “las sentencias sobre temas análogos e incluso sobre 
todo parte de los mismos hechos, dictadas por Tribunales de otra jurisdic-
ción, así como las producidas por Tribunales del mismo orden jurisdiccio-

3 España. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Boletín Oficial del Estado, 17 de septiembre de 1882, núm. 260, p.803.

4 España. Exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la respon-
sabilidad penal de los menores. Boletín Oficial del Estado, 13 de enero del 2000, núm. 11, p.1422.
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nal, no vinculan al Tribunal sentenciador ni le impiden formar libremente su 
convicción sobre los temas fácticos y jurídicos que se defieran en el proceso 
de que se trate.”5

Por lo tanto, la prueba practicada en el segundo juicio -que dada la ma-
yor celeridad del proceso de menores normalmente será el de adultos- puede 
llevar al tribunal a conclusiones distintas a las del proceso anterior, pues no 
le vinculan. Tanto el juez de menores como el de adultos ejercen la potestad 
jurisdiccional, reconocida en el artículo 117.1 y 3 de la Constitución Espa-
ñola.

Además, es una cuestión asentada en la jurisprudencia que “las senten-
cias dictadas en materia penal sólo producen los efectos de la cosa juzgada 
negativa, en cuanto impiden juzgar a los ya juzgados por el mismo hecho. En 
el proceso penal no existe lo que en el ámbito civil se denomina «prejudicia-
lidad positiva» o «eficacia positiva» de la cosa juzgada material, gozando el 
tribunal de plena libertad para valorar las pruebas producidas en su presen-
cia y aplicar la calificación jurídica correspondiente”.6

La seguridad jurídica, así como la tutela judicial efectiva se ven amenaza-
das, pues partiendo de la doctrina constitucional -que entre otras se recoge 
en las SSTC 2/1981, 77/1983 y 231/2006- que establece que unos mismos 
hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, se 
obliga al tribunal que juzga en segundo lugar a tener que realizar malabares 
jurídicos para sustentar unos hechos probados distintos que incluso pueden 
conllevar en un proceso la absolución y en el otro la condena. En cuyo caso 
deberá además sortear el segundo tribunal cualquier referencia al menor de 
edad absuelto que pueda entenderse como una duda de culpabilidad sobre 
su persona. No se antoja fácil dicha cuestión, pero bajo nuestro punto de 
vista es vital, pues si bien es admisible que no vincule la prueba practicada 
ni los hechos probados del procedimiento anterior, el fallo absolutorio siem-
pre debe vincular, sea por haberse probado la falta de participación o por 
insuficiencia de pruebas de la participación. Y póngase uno en el lugar del 
juzgador que en cualquier caso de coparticipación y tras practicar la prueba 
se encuentra convencido de la culpabilidad de los sujetos mayores de edad, 
debiendo de evitar en la sentencia cualquier referencia que atribuya una 
conducta delictiva a los menores absueltos, para comprender que no es una 

5 Sentencia del Tribunal Supremo nº 2466/1993, de 3 de noviembre, FJ II.
6 Sentencia del Tribunal Supremo nº 62/2013, de 29 de enero, FJ IV. En igual sentido véanse las Sen-

tencias del Tribunal Supremo nº 758/2006, de 4 de julio y nº 285/1998, de 2 de marzo, entre otras.
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tarea sencilla. Y de igual modo, póngase uno en la posición del que juzga 
en primer lugar debiendo evitar cualquier referencia que pueda entenderse 
que está prejuzgando respecto a los que serán juzgados con posterioridad y 
llegará a la misma conclusión.

Es por todo ello que habiendo un previo pronunciamiento absolutorio no 
puede fundamentarse una condena en que la versión condenatoria es igual 
de probable que la absolutoria, sino que se requiere un plus de motivación 
de por qué se llega a una conclusión distinta.7

El propio Tribunal Supremo se ha pronunciado en el caso Marta del Cas-
tillo manifestando que considera deseable una regulación que evite estos 
conflictos sin dejar de lado la vertiente educativa de la LORPM. Pero mien-
tras no se legisle en tal sentido habrá que seguir moviéndose en un ámbito 
de cierto malabarismo jurídico con sus pertinentes riesgos.

3. AMENAZAS

3.1. El progresivo endurecimiento de la Ley

Cuando una ley es reformada hasta en dos ocasiones durante el periodo 
de vacatio legis se encienden las alarmas que indican que el espíritu de la ley 
puede quedar en entredicho.

La primera reforma de la LORPM se llevó a cabo mediante LO 7/2000, 
de 22 de diciembre, que introdujo la medida de inhabilitación absoluta, ca-
lificó la reincidencia como supuesto de gravedad extrema, atribuyó la com-
petencia en materia de terrorismo al Juzgado Central de Menores e insertó 
la Disposición adicional cuarta que establecía la imposibilidad de enjuiciar 
a los sujetos entre 18 y 21 años por ciertos delitos graves, y en todo caso los 
sancionados en el CP con pena de prisión igual o superior a quince años. 
Por su parte, la LO 9/2000, también de 22 de diciembre, fue más allá de la 
restricción del ámbito de aplicación para los jóvenes en estas edades, ya que 
suspendió la aplicación de la ley en dicho rango de edad durante 2 años. 
Además, se suprimió la constitución de las Salas de Menores de los TSJ 
para el conocimiento de los recursos de apelación. Como consecuencia, su 

7 Véanse entre otras la STC 300/2005 de 2 de enero, STS 65/2009 de 5 de febrero o la STS 62/2013 de 
29 de enero.
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conocimiento por la Audiencia Provincial no consigue mantener la especia-
lización que sí existe en instancia.8

En el año 2002, mediante la LO 9/2002 se prorrogó la suspensión de la 
aplicación para los jóvenes hasta el 1 de enero de 2007, y en el año 2003 
mediante la LO 15/2003 se introdujo la figura de la acusación particular sin 
límites. En la redacción original, en cambio, venía limitada a delitos graves 
o menos graves con violencia, intimidación o grave riesgo para la vida o 
integridad que hubiesen sido cometidos por mayores de 16 años. Como se-
ñala Asunción Colás “es censurable que el legislador haya transitado de un 
sistema en el que se veta la acusación particular, en el convencimiento que 
el proceso de menores ha de tener como única finalidad la de buscar aquella 
intervención más adecuada para la resocialización del joven, a un sistema en 
el que en cualquier supuesto se permite la acusación particular.”.9

Esta última ley de reforma incluía además un mandato al Gobierno para 
que una vez evaluada la aplicación de la ley se impulsasen medidas sancio-
nadoras más firmes y efectivas para hechos que revisten especial gravedad. 
Este mandato se plasmó en la LO 8/2006, que entre otras cuestiones:

 - Derogó finalmente la posibilidad de aplicar la LORPM a jóvenes entre 
18 y 21 años.

 - Modificó la redacción relativa a la inhabilitación absoluta no limitán-
dola a supuestos de terrorismo.

 - Incorporó nuevas medidas de prohibición de comunicación y aproxi-
mación

 - Estableció la posibilidad de imponer varias medidas por un solo he-
cho.

 - Amplió los supuestos en los que cabe imponer medidas de régimen 
cerrado.

 - Permitió la finalización del cumplimiento del internamiento cerrado 
en prisión al cumplir la mayoría de edad.

8 GERMÁN, Alba, 2017. Recrudecimiento del derecho penal de menores y su contínua aproximación 
al derecho penal de adultos. Derecho penal online [en línea]. Consulta: mayo de 2021. Dsiponi-
ble en: https://derechopenalonline.com/recrudecimiento-del-derecho-penal-de-menores-y-su-conti-
nua-aproximacion-al-derecho-penal-de-adultos/#_ftn4

9 COLÁS, Asunción, 2011. Derecho penal de menores. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. 119 p. ISBN: 
978-84-9004-082-9.
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Podemos observar un recrudecimiento paulatino de la vertiente educativa 
que debe inspirar la LORPM. Recrudecimiento que en gran medida respon-
de al papel de la presión social reforzada e impulsada por los medios de 
comunicación a raíz de casos mediáticos muy graves pero infrecuentes. Así 
pues, la introducción de la figura de la acusación particular tuvo lugar tras la 
presión ejercida en el caso Sandra Palo.10 Este tratamiento mediático, como 
indican los estudios de Sociología Jurídica, repercute sensiblemente en el 
incremento de inseguridad social y legitima el discurso político de necesidad 
de una vertiente más punitiva.11

Es hasta tal punto patente la presión mediática, que la propia Exposi-
ción de Motivos de la LO 8/2006 -la que avanza en un sentido más puniti-
vo de todas las reformas- justifica el endurecimiento de la LORPM en que 
“Las estadísticas revelan un aumento considerable de delitos cometidos por 
menores, lo que ha causado gran preocupación social y ha contribuido a 
desgastar la credibilidad de la Ley por la sensación 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 violento, aunque los realmente acontecidos han tenido un fuerte 
impacto social”.

Semejante endurecimiento de la ley podría desdibujar los principios que 
la inspiraron, acercando la jurisdicción de menores y la de adultos en cuanto 
a punitivismo, pero no en cuanto a garantías. Ello supone una reminiscencia 
del sistema tutelar en el que se equiparaban las sanciones sin respetar las 
garantías bajo la excusa de que las medidas suponían un bien para el menor. 
Frente a tal sistema cabe argumentar, como señala OCTAVIO GARCÍA que 
“la naturaleza de las sanciones penales no cambia en función de los fines que 
les asignemos: prevención general o especial, pues siempre son restricciones 
de derechos que en todo caso reclaman límites como el de la proporcionali-
dad, pues el fin no justifica los medios.”.12

10 BERNUZ BENEITEZ, Mª. J.; FERNÁNDEZ MOLINA, E. (2008), citados por GERMÁN, Alba 
(2017).

11 DE BLAS, Isabel, 2012. Populismo punitivo y tratamiento informativo en la justicia de menores. 
Anales de la Facultad de Derecho [en línea]. Tenerife: Universidad de La Laguna, no. 29, pp. 73-90 
[consulta: mayo de 2021]. ISSN 0075-773X. Disponible en: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/hand-
le/915/5134/AFD_29_%282012%29_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y

12 GARCÍA, Octavio, 2019. La contribución de la jurisprudencia al endurecimiento de la respuesta a 
los menores infractores. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología [en línea]. Granada: 
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3.2. La excesiva tendencia a la conformidad

El dicho de que es preferible un mal acuerdo antes que un buen pleito 
es algo sobre lo que se puede estar de acuerdo o no, pero lo que no cabe 
negar es que las sentencias de conformidad son una realidad extendida en 
el proceso penal español. Para tener una visión de lo que supone, en la jus-
ticia de adultos, agrupando los datos de los años 2016 y 2017 se alcanzó en 
los Juzgados de instrucción y Primera instancia e instrucción un 61´9% de 
sentencias de conformidad a nivel nacional, siendo dicho dato del 21´2% en 
los Juzgados de Violencia contra la Mujer.13 En cuanto al proceso penal de 
menores, por hacernos una idea, el porcentaje de sentencias de conformidad 
en los años 2006 y 2007 fue del 70´5 y 70´6%, respectivamente.14

No resulta descabellado pensar que por esa función educativa propia del 
proceso de menores se promueva más el acuerdo pensando desde un punto 
de vista tutelar -como indicábamos anteriormente- que lo más conveniente 
para el menor es que se le imponga una medida. Y ello tiene el riesgo que se-
ñalábamos de una merma en las garantías, siendo que no en todos los casos 
tiene por qué venirle bien una condena, pues el efecto estigmatizante de la 
misma no desaparece por su contenido distinto al de una pena.

La propia circular 1/2000 de la Fiscalía General del Estado reconoce es-
ta vertiente distinta a la de la conformidad en un proceso de adultos en el 
sentido de que “Conviene tener presente que en el proceso penal que afecta 
al menor, la conformidad, como manifestación del principio de consenso, 
es algo más que un instrumento procesal puesto al servicio de una razón de 
economía procesal. (…) la audiencia es inseparable de un sentido educativo 
que no puede pasar desapercibido. Pero también la evitación de la audiencia 
puede contribuir de modo decisivo al proceso de formación del menor. De 
ahí que los Sres. Fiscales habrán de aproximarse a las posibilidades que ofre-
ce el instituto de la conformidad con un criterio valorativo que vaya más allá 
de lo que ese mismo principio puede representar en el ámbito del proceso 
penal que afecta al mayor de edad.”.

Universidad de Granada, no. 21-25, pp. 1-44 [consulta: mayo de 2021]. ISSN 1695-0194. Disponible 
en: http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-25.pdf

13 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 2018. Estadísticas, Boletín estadístico, no. 59, Ter-
minación de los Procedimientos Penales con los datos de la Estadística Judicial.

14 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 2008. Estadísticas, Boletín estadístico, no. 14, Si-
tuación de los Juzgados de Menores (II).
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Hay que tener en cuenta, además, para tener una perspectiva de esta insti-
tución, que en el proceso de menores instruye el Ministerio Fiscal, pero tam-
bién es el Ministerio Fiscal el que acusa. Acusación con la que puede con-
formarse el menor, y ello supone una merma del principio de imparcialidad.

Respecto a los momentos en los que puede prestar conformidad, la LOR-
PM regula dos: en el escrito de alegaciones ratificada en comparecencia ante 
el juez (art. 32) y en la audiencia (art. 36). Si se presta en el escrito de ale-
gaciones la ley excluye que pueda conformarse con una medida de interna-
miento, aunque parte de la doctrina sostiene que puede negociarse con la 
Fiscalía suscribiendo todas las partes un escrito de alegaciones.15 Si se presta 
en la audiencia no existe limitación, pero el Juez no queda vinculado a la 
voluntad de las partes y si se presta en el escrito de alegaciones sí.16

Se preste en el momento en el que se preste no hay que caer en el error de 
confundir el interés superior del menor con “lo que le viene bien”, y emplear 
cuando lo consideremos oportuno desde la posición de letrados la posibili-
dad que brinda la LORPM de oponernos a la conformidad prestada.

4. FORTALEZAS

4.1.  Mediación
La mediación es un método de resolución de conflictos en el que dos o 

más partes implicadas buscan alcanzar un acuerdo con ayuda de un tercero 
imparcial llamado mediador (1). Al mirar con detenimiento la figura de la 
mediación, concluimos que supone una manera de resolver el conflicto muy 
diferente a la del procedimiento judicial, ya que la primera implica un acer-
camiento de posturas entre las partes, mientras que la segunda conlleva en 
muchos casos la confrontación de las mismas.  

Entendemos como fortaleza la mediación por considerar que es una al-
ternativa que beneficia a ambas partes, puesto que suele conllevar una con-
cienciación del infractor respecto a la conducta cometida y un resarcimiento, 

15 CALLEJO, Soraya (2005) citado por MOLINA, Ricardo. 2010. LA CONFORMIDAD EN EL 
PROCESO PENAL (Análisis comparado de las legislaciones española y colombiana). MARTÍN, 
José (dir.) Tesis doctoral, Universidad de Sevilla. Disponible en: https://idus.us.es/bitstream/hand-
le/11441/70935/Tesis_Molina%20L%c3%b3pez%2c%20Ricardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

16 MOLINA, Ricardo, op. cit., p. 419 y COLÁS, Asunción, op. cit., pp.153 y 347.
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aun cuando sea moral, de la víctima. Y además, es normalmente una res-
puesta mucho más rápida que la vía procesal. 

La ley que nos ocupa no define expresamente la mediación, ni siquiera la 
menciona con tal denominación, sino que hace referencia, en su artículo 19, 
a las figuras de la conciliación y la reparación. Sin embargo, es evidente que 
la contempla como medio alternativo al procedimiento judicial. Calificamos 
en ese aspecto como valiente a la ley, puesto que prevé de forma explícita 
esta forma de resolución conflictos, en contra de lo que ocurre en la jurisdic-
ción de adultos, ya que la mediación no se contempla ni en la actual LECrim 
ni en el anteproyecto que se encuentra en trámite. 

La LORPM le atribuye a la mediación una consecuencia de suma impor-
tancia, ya que, conforme al citado artículo 19, podrá el Ministerio Fiscal 
desistir de la continuación del expediente, atendiendo, entre otras circuns-
tancias, a que el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido 
el compromiso de reparar el daño causado. Es decir, que el procedimiento 
podrá terminar si se produce la mediación. Sin embargo, este desistimiento 
del Ministerio Público no lo permite en todos los casos. Se deberá tener en 
cuenta la gravedad de los hechos y las circunstancias, no sólo del delito sino 
también del menor. Así mismo, se tendrá en consideración la falta de violen-
cia o intimidación graves en la comisión de los hechos. 

La mediación se encuentra insertada en el seno del procedimiento. Va-
loramos que sería deseable plantearla como alternativa extrajudicial, como 
paso previo, incluso preceptivo para iniciar el procedimiento ante la fisca-
lía de menores. Aún así, consideramos que es una alternativa consistente y 
válida a la judicialización. En cualquier caso, el tenor literal de la ley dice 
que el Ministerio Fiscal atenderá a que el menor se haya conciliado con la 
víctima, sin mayor especificación, por lo que interpretamos que la norma no 
circunscribiría la posibilidad de mediación al ámbito procesal, sino que si 
se ha producido una conciliación previa entre ambas partes, el Fiscal podría 
considerarla suficiente a los efectos de desistir del procedimiento. Aunque, 
en la práctica, no se suele producir de esta manera. 

También contempla la ley el caso de que el menor haya asumido el com-
promiso de reparar el daño causado a la víctima o perjudicado. Por tanto, 
el citado artículo 19 no parece exigir necesariamente una reparación efecti-
va, sino que puede bastar un compromiso de reparación. También cabría el 
desistimiento si el compromiso, en vez de reparar, es de cumplir con la acti-
vidad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe. O sea, que 
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entiende como conciliación o reparación el compromiso de cumplir con una 
tarea de carácter educativo que haya propuesto el equipo técnico. 

Sin embargo, la norma establece algunas limitaciones:  el desistimiento 
en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho impu-
tado al menor constituya delito menos grave o delito leve (2). Se restringe, 
por tanto, la posibilidad de desistir por este motivo a que el hecho que se le 
atribuye al menor de edad no sea calificado como delito grave en nuestro 
ordenamiento. Lo que podría parecer una limitación importante, vemos que, 
aún así, permite un amplio margen de actuación a la conciliación, puesto 
que delitos menos graves son aquellos que en el código penal tienen penas 
que no superan los cinco años de prisión.

La ley parece exigir que los compromisos de reparación se hayan llevado 
a efecto para que el Ministerio público dé por cumplida la condición a los 
efectos de terminar la instrucción y pedir el sobreseimiento del procedimien-
to al Juez, archivándose en consecuencia las actuaciones. Recoge la circuns-
tancia de que la conciliación o el compromiso de reparación no se haya 
podido cumplir por razones diferentes a la voluntad del menor de edad, lo 
cual parece abrir la puerta a aceptar esta solución y los efectos que conlleva 
cuando sea la víctima la que ponga objeciones al acuerdo, aun cuando no lo 
dice expresamente.

4.2.     Equipo técnico

El equipo técnico está formado por psicólogos, educadores y trabajadores 
sociales, conforme indica el artículo 4 del Reglamento. Se echa en falta por 
los autores de este capítulo la previsión expresa de incluir a criminólogos en 
el mismo, por entender que es un perfil fundamental para las competencias 
del equipo, si bien establece el mismo artículo que podrán incorporarse de 
modo temporal o permanente otros profesionales relacionados con las fun-
ciones que tienen atribuidas, cuando las necesidades planteadas lo requieran 
y así lo acuerde el órgano competente.

La función primordial del equipo es asistir técnicamente en las materias 
propias de sus disciplinas profesionales a los Jueces de menores y al Minis-
terio Fiscal, elaborando informes, efectuando propuestas, y siendo oídos en 
los supuestos previstos en la ley. 

Pero tiene también gran relevancia la función consistente en la defensa 
del bienestar del menor mediante la asistencia personal que le atribuye la 
Ley desde la detención preventiva o desde la incoación del expediente.
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El Equipo Técnico tiene una vinculación funcional de los Juzgados de 
Menores y del Ministerio Fiscal y una dependencia orgánica de la Adminis-
tración de Justicia de las Comunidades Autónomas (CCAA).

Si analizamos de forma detallada la LORPM, observamos que el equi-
po técnico está presente en todos los trámites importantes que tienen lugar 
durante el proceso, en todas las decisiones que se toman respecto al menor 
de edad. Muestra de ello es que consta que han de ser oídos en la compare-
cencia para la adopción de medidas cautelares, en la audiencia o vista oral, 
en el trámite de suspensión de la ejecución del fallo, o cuando se plantea la 
modificación, sustitución o cese de alguna medida. Por tanto, interviene en 
todas las fases del proceso, incluyendo la ejecución. El equipo técnico nunca 
decide pero siempre opina, y en ocasiones propone. Es prácticamente, junto 
con la entidad pública, el único operador que no tiene carácter jurídico. 

Si analizamos en qué consiste la función del equipo, vemos que aporta 
perspectiva, sitúa en el contexto vital del menor de edad el hecho presunta-
mente delictivo, proporcionando una información y un enfoque determinan-
te para decidir sobre cuál es la intervención adecuada que ha de llevarse a 
cabo sobre el menor de edad. 

Consideramos que la intervención del equipo técnico sería perfectamente 
extrapolable a la jurisdicción de adultos. Permite conocer de forma integral 
qué circunstancias han podido influir en el presunto infractor para la comi-
sión del delito, y así establecer de forma coherente la respuesta adecuada a 
dicha acción. 

El informe del equipo técnico versará, tal y como recoge el artículo 27 
de la LORPM, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del me-
nor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra 
circunstancia relevante. Atribuye además la ley una competencia importante 
al equipo, que es la posibilidad de efectuar una propuesta de intervención 
socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto, en tal caso, aquellos 
aspectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervención. 
Esa propuesta se traduce, en la práctica, en que el equipo propone la im-
posición de una determinada medida de las previstas en el artículo 7 de la 
ley, para el caso de que el menor de edad sea considerado responsable de la 
conducta delictiva que se le atribuye. 

Para la elaboración del informe, alguno de los miembros del equipo man-
tiene una o varias entrevistas reservadas con el menor de edad y con sus 
representantes legales. Así mismo, contrasta la información obtenida con 
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otros recursos externos que tienen contacto con el menor, dentro de su ám-
bito social, educativo o laboral.

Como hemos mencionado antes, el equipo técnico también puede efec-
tuar una propuesta de que el menor de edad realice una actividad reparado-
ra o de conciliación con la víctima. E incluso puede proponer en su informe 
la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del 
menor, por haber sido expresado suficientemente el reproche al mismo. 

Por tanto, podemos observar que el papel del equipo técnico es funda-
mental para valorar las circunstancias que rodean al menor de edad, pero 
no sólo para que los operadores jurídicos puedan sacar conclusiones sobre 
las mismas, sino que la propia ley le atribuye al equipo competencias para 
interpretar dichas circunstancias y proponer la respuesta que más se adapta 
a la situación del menor y más puede beneficiarle. 

4.3. La libertad vigilada

La libertad vigilada es una medida que podemos entender como para-
digma de las medidas de medio abierto que contempla la LORRPM. Y ello 
porque es, de todas las previstas en el artículo 7, la que, a nuestro entender, 
permite una intervención más integral sobre el menor de edad, pudiendo 
abarcar todos los aspectos de la vida del menor necesitados de apoyo. 

Tiene la libertad vigilada, en cualquier caso, muchos puntos de conexión 
con el resto de medidas no privativas de libertad, como son la realización 
de tareas socio-educativas; las prestaciones en beneficio de la comunidad; 
la convivencia con persona, familia o grupo educativo; la prohibición de 
aproximación o comunicación; la asistencia a centro de día y el tratamiento 
ambulatorio. Es, de todas las previstas en la ley, la de mayor aplicación, a 
causa de su versatilidad.

No da la ley una definición exacta de la medida de libertad vigilada, pero 
sí explicita el citado artículo 7 que conllevará un seguimiento de la persona 
sometida a la misma, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que 
determinaron la infracción cometida. La medida, así mismo, obliga a seguir 
las pautas socio-educativas señaladas, de acuerdo con el programa de inter-
vención elaborado al efecto. Dicho programa siempre deberá ser aprobado 
por el Juez, y la medida se ejecutará bajo su control, tal y como recoge el 
artículo 44 de la ley. 
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Entendemos que la imposición generalizada de la libertad vigilada y en 
menor porcentaje, de otras medidas de medio abierto, permite, en ámbito 
de menores, poner el peso en la intervención educativa y no en el aspecto 
punitivo que toda medida penal conlleva.

De ella destacamos su carácter integral e integrador. Integral porque la 
medida permite incidir sobre todos los ámbitos del menor de edad donde ha-
ya carencias o aspectos disruptivos; e integradora porque el trabajo se lleva 
a cabo en el entorno del menor, alterando lo menos posible los aspectos de 
su vida en los que no sea necesario intervenir. 

Como prevé el artículo 18 del Reglamento, Una vez designado el profe-
sional encargado de la ejecución de la medida y notificada la designación 
al juzgado de menores, se entrevistará con el menor al efecto de elaborar el 
programa individualizado de ejecución de la medida.

El programa individualizado de ejecución de la medida es fundamen-
tal para la consecución de los objetivos pretendidos en la misma. En dicho 
programa, el profesional expondrá la situación general detectada, los aspec-
tos concretos referentes a los ámbitos personal, familiar, social, educativo, 
formativo o laboral en los que se considera necesario incidir, así como las 
pautas socioeducativas que el menor de edad deberá seguir para superar los 
factores que determinaron la infracción cometida. También propondrá la 
frecuencia mínima de las entrevistas con el menor, que posibiliten adecuada-
mente el seguimiento y el control de la medida.

Para ello, el técnico responsable de la ejecución de la medida ha de ha-
cer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de 
su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de 
trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores 
que determinaron la infracción cometida.

Es por tanto una intervención viva, no estática, que pretende llevar al 
menor de edad a alcanzar los objetivos previstos en su programa. 

5. OPORTUNIDADES

5.1. El principio de flexibilidad

El citado principio se plasma en la LORPM principalmente a través de 
cuatro posibilidades:
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 - La posibilidad de desistir. Se recoge en el articulo 18 de la ley, y prevé 
que el Ministerio Fiscal podrá optar por el desistimiento de la incoa-
ción del expediente por corrección del menor de edad en el ámbito 
educativo y familiar. pero para dicho desistimiento establece unos lí-
mites, que son cuando los hechos denunciados constituyan delitos me-
nos graves sin violencia o intimidación en las personas o delitos leves. 

 - La posibilidad de acudir a la mediación. Tal y como hemos expuesto 
en el punto de las fortalezas, el Fiscal tiene la llave para derivar a 
mediación y resolver la cuestión a traves de una conciliación entre el 
presunto infractor y la víctima. Todo ello se recoge en el artículo 19 
de la ley. 

 - La posibilidad de imponer diferentes medidas ante un mismo hecho, 
dependiendo de las circunstancias. Al contrario que en el Código Pe-
nal, en el ambito de la justicia juvenil cada tipo penal no lleva apareja-
da una medida determinada, sino que, partiendo de un hecho delitivo 
determinado, como puede ser, por ejemplo un robo con fuerza en un 
vehículo, cabría la posibilidad de que el juzgado condenara al menor 
por tal delito a cualquiera de las quince medidas previstas en el arti-
culo 7 de la ley. Es cierto que el artículo 10 vino a poner límites a esa 
flexibilidad casi absoluta que permitía al fiscal, con el asesoramiento 
del equipo técnico proponer la imposición de cualquier medida por 
casi cualquier delito del Código Penal. 

 - La posibilidad de modificar la medida. Tanto el artículo 13 como el 
51 de la LORPM preven que el Juez competente para la ejecución, 
de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, 
previa audiencia de éstos e informe del equipo técnico y, en su caso, 
de la entidad pública de protección o reforma de menores, pueda en 
cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su 
duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde 
en el interés del menor y se exprese suficientemente a éste el reproche 
merecido por su conducta. 

Tal facultad tiene la vitualidad de adaptarse a la evolución en la ejecución 
de la medida, y dependiendo de la misma, adoptar las modificaciones perti-
nentes en aras al más adecuado cumplimiento. 

Sin embargo, el principio de flexibilidad no está exento de riesgos, puesto 
que puede conllevar, por un lado un agravio comparativo entre unos meno-
res y otros, puesto que ante unos mismos hechos, se acuerden consecuencias 
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diferentes, basadas en factores que en muchas ocasiones escapan a la vo-
luntad de los menores de edad. Por otro lado, se corre el riesgo de castigar 
la vulnerabilidad, imponiendo medidas más serveras a los menores que se 
encuentran en situaciones de mayor desprotección, aún cuando sea con el 
ánimo de paliar la precariedad. 

A pesar de ello, entendemos la flexibilidad otorgada por el legislador 
como una oportunidad para individualizar la intervención a cada menor 
de edad, lo cual es un fin no conseguido pero alcanzable y muy deseable, ya 
que permite tratar a cada persona según sus características y circunstancias, 
adaptando la respuesta a la evolución de las mismas. 

6. CONCLUSIONES

Nuestra primera conclusión es que la LORPM es una ley con un cla-
ro espíritu educativo. Y no sólo porque la norma se autodenomina como 
sancionadora-educativa, sino porque consideramos que realmente utiliza el 
derecho procesal y el penal como herramientas para alcanzar un fin, que 
es llevar a cabo intervenciones sobre los menores infractores dirigidas a su 
reeducación. 

Por otro lado, entendemos que es una norma garantista, respetuosa con 
los principios que regulan el proceso en nuestro ordenamiento, aspecto que 
consideramos relevante no sólo por sí mismo, sino también para minimizar 
una actitud paternalista que justifique la intervención sobre menores infrac-
tores con base en la conveniencia de la misma, al margen de la acreditación 
de los hechos que se les imputan. 

En cualquier caso, consideramos que podría ser conveniente una revisión 
global de la norma, para darle mayor coherencia interna, algo maltrecha por 
las sucesivas reformas parciales; para paliar su progresivo endurecimiento; 
con objeto de mejorar algunos aspectos desde la perspectiva de la técnica 
legislativa y que la ley 5/2000 siga siendo una respuesta mesurada y adapta-
da a las necesidades educativas de los menores de edad a los que se les haya 
considerado autores de la comisión de un delito. 

Con todo ello logramos dar respuesta a la pregunta cuyo título encabe-
za el presente capítulo. Sin caer en el conformismo y siendo conscientes de 
las limitaciones de cualquier ley, podemos afirmar que tenemos la ley que 
necesitamos, del mismo modo que necesitamos que la ley que tenemos rea-
firme su espíritu primigenio desde un enfoque profesional. De lo contrario 
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-haciendo referencia a la obra de Francisco de Goya- corremos el riesgo de 
que el sueño de la razón produzca monstruos.
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Tal y como sucede con cualquier técnica conducente a esclarecer la verdad 
de los hechos, en ocasiones hemos de recurrir a los resultados del criminal 
profiling o perfil criminológico con objeto de conocer si una persona ha sido 
capaz de realizar determinados actos o qué tipo de personas podrían reali-
zarlos, en cualquier momento del proceso penal. En este capítulo explicamos 
en qué consiste esta técnica y cuáles son sus principales funciones y ventajas.

1. EL PERFIL CRIMINOLÓGICO: SUS ORÍGENES Y APLICACIÓN 
EN EL SIGLO XXI

A lo largo de la historia de la investigación criminal, las diferentes cien-
cias naturales (biología, física o química) han provisto a los laboratorios 
criminalísticos de técnicas complejas en búsqueda de aquellos indicios rela-
cionados con el crimen y que respondan a la llamada Ley de transferencia 

1 Universitat de valència.
2 Universidad del Aconcagua (Argentina).
3 Instituto Portugués de Criminología Universidad Lusiada Do Porto.
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de Locard4. De ese mismo modo y con esa misma lógica se produce una 
transferencia psicológica, y aquello que encontramos no son indicios señales 
o huellas materiales, sino que hallamos “rastros psicológicos o de comporta-
miento”. Esta es la meta prioritaria del perfil criminológico, es decir, que un 
perfilador (psicólogo experto o criminólogo) pueda inferir características del 
posible autor o autores de los hechos a partir de un escena concreta. 

El célebre profesor alemán Hans Gross decía que hay que prestar una 
gran atención a la conducta del delincuente, y que esta filosofía ofrecía -en 
1893- varios métodos para perfilar la conducta de asesinos, incendiarios, 
ladrones, mujeres que testificaban una violación falsa y otros tipos. Algunos 
años más tarde, en 1908, con su obra “Psicología criminal” señalaba que el 
investigador debe interpretar el delito de acuerdo con la psicología del autor. 
En esos tiempos, el Dr. Bond llegó a elaborar el primer perfil psicológico de 
un asesino en serie mundialmente conocido como “Jack, el destripador”.

John O’Connel -Inspector en jefe de la policía de Nueva York- y Harry 
Soderman -Profesor de criminología- detallan en 19355 los perfiles de dife-
rentes tipos de delincuentes (ladrones violentos, aquellos que roban tiendas, 
entre otros) y reconocen la importancia de analizar en profundidad los mo-
tivos para el crimen, las armas empleadas, vías de utilizadas, objetos recogi-
dos en la escena del crimen, etc. Debe destacarse el primer aporte que tuvo 
la psiquiatría forense en las tareas de investigación criminal para la época: el 
Dr. Brussel estudió las conductas que mostraba “El loco de las bombas”6 en 
las escenas del crimen, las comparó con las conductas que había observado 
en los pacientes mentales que trataba diariamente, y ello le permitió inferir 
las características personales del sospechoso (que fue capturado en 1957, e 
identificado como George Metesky).

En 1970 un investigador del cuerpo del FBI, Howard Teten, inicia el fa-
moso modelo del profiling y un año más tarde, junto al agente Pat Mullany 
comienzan a impartir cursos para explicar la conducta anormal relacionada 
con el crimen y la determinación de evidencia a partir del análisis de la es-
cena del crimen. Muchas de estas charlas se dieron dentro de la Unidad de 

4 Edmund Locard enunció en su obra Manual de técnica policial (1923) que “nadie puede cometer un 
crimen con la intensidad que esa acción requiere sin dejar los numerosos signos de su presencia; el 
delincuente, por una parte, dejará indicios de su actividad en la escena del crimen y, por otra, inver-
samente, se llevará en su cuerpo o en su ropa los indicios de dónde ha estado o de lo que ha hecho”.

5 En el libro “Modern Criminal Investigation” (La investigación criminal moderna)
6 Entre los años ’40 y ’50 del Siglo XX, puso más de 37 bombas en estaciones de trenes y cines de la 

ciudad de Nueva York.



El perfil criminológico como elemento probatorio 229

Ciencias del Comportamiento (BSU) del FBI en Quantico- Virginia, unidad 
que estuvo comandada por Jack Kirsch en sus orígenes (año 1972).

Así, como ya se mencionó en este trabajo, el primer caso de “perfilación” 
conocido fue 1973, cuando los agentes del FBI llegaron al estado de Mon-
tana y sugirieron cuáles eran las características del asesino de la niña Susan 
Jaeger de siete años de edad que llevaba más de medio año desaparecida. La 
descripción condujo a David Merihofer, quien ya había superado el detector 
de mentiras y el suero de la verdad; encontrándose tras las rejas y, antes de 
suicidarse, confesó haber sido el autor del homicidio de la menor, como 
también de otros tres homicidios más. Poco tiempo después, algunos profe-
sionales comenzaron a profundizar sus estudios en la materia y a entrenarse 
dentro de la BSU, por lo que no tardaron en ser solicitados para asistir a la 
resolución de casos difíciles. Con ellos surgió una línea de investigación que 
tiene en cuenta el análisis de la escena del crimen, la interacción víctima-ase-
sino y los patrones de conducta criminal: el offender profiling. 

La práctica forense ha ido dando luz al papel de la evidencia física en pro-
cura de generar el perfil criminológico que facilite la captura del sospechoso, 
y así en 1974, el Dr. Paul Kirk expresa en su libro “Investigación criminal” 
que los indicios materiales resultan muy útiles para el trabajo policial cuan-
do aún no se cuenta con un sospechoso. 

En los años ’80- ’90 el fenómeno se propagó y comenzaron a surgir al-
gunos investigadores policíacos capaces de “identificar a los sospechosos” a 
partir del análisis de su comportamiento durante la comisión del crimen. A 
dicha popularidad deben sumarse los libros escritos por agentes y ex agentes 
que narraban los casos más espectaculares con los que se enfrentaron, y la 
aparición del éxito mundial en la pantalla grande llamado The Silence of the 
Lambs7. 

En 1985, David Canter esbozaba para el Reino Unido el primer perfil 
criminal de un violador y asesino serial, que resultaría ser John Duffy, cono-
cido como el “Violador de las vías del tren”, su trabajo se fundamentó en los 
principios de la psicología, y bajo este mismo concepto, en Alemania, con el 
trabajo de psiquiatras y psicólogos se encontraban algunos indicadores que 
sindicaban a “el Vampiro de Düsseldorf” como un sujeto que podría padecer 
algún trastorno mental.

7 “El silencio de los inocentes” es una película estadounidense de 1991 basada en la novela de Thomas 
Harris. Dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins.
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Esto resultaba un tanto increíble pero atractivo, y con ello comenzaba 
a escucharse por primera vez los términos “perfil psicológico” y “perfil cri-
minal”. A lo largo de 1990, la BSU sufrió varias transformaciones y hoy en 
día la unidad encargada de realizar los perfiles opera bajo la dirección del 
Centro Nacional para el Análisis del Crimen (NCAVC).

En la actualidad, el análisis del comportamiento criminal con la finalidad 
de elaborar una hipótesis integral del mismo (incluyendo características de 
personalidad, demográficas, trabajo, grado de instrucción, nivel socioeconó-
mico, estilo de vida, lugar de residencia, motivaciones, etc.) se conoce como 
“técnica del perfil criminológico”. En inglés se emplean indistintamente los 
términos offender profiling (perfil del delincuente), pychological profiling 
(perfil psicológico), criminal profiling (perfil criminal), geographical profi-
ling (perfil geográfico), crime analysis (análisis criminal), investigative profi-
ling (perfil investigativo), entre otros, pero Garrido Genovés y Sobral (2008) 
señalan que el adjetivo criminológico es el más acertado porque crea una 
definición integradora de diversas actividades y ámbitos de competencia, 
“proviene de la idea de que un buen perfil exige el conocimiento aplicado 
e integrado de las ciencias del crimen, esto es, de la Criminología” (p. 110).

Dice Jiménez Serrano (2011) que el desarrollo del perfil criminológico 
afronta hoy en día diversos problemas, relacionados con la técnica en sí 
misma (referidos a la estructuración, metodología, procesos de análisis de 
resultados), con la comunicación y colaboración entre los investigadores 
(poco intercambio de información entre académicos, profesionales de la 
salud mental, funcionarios públicos, etc.), con la falta de conocimiento del 
alcance que tiene (creer que sólo es exitosa en casos de violencia general), 
y con la repercusión académica (poca invasión en las escuelas de altos es-
tudios).

No es una técnica que soluciona siempre un crimen o pone a los cul-
pables tras las reglas, sino que es una herramienta de apoyo para los in-
vestigadores forense: contribuye a la optimización de recursos, guía la in-
vestigación por una vía alternativa o no explorada, estrecha la gama de 
sospechosos en posibilidades reales, ordena para saber qué buscar, cómo 
hacerlo y a dónde apuntar. Es decir que si bien no es posible asegurar que 
la realización de un perfil criminológico cumple con el modo fiable y válido 
que exige el método científico, su labor es una cuestión de probabilidad 
muy útil: lo verosímil, lo evidente, lo que se basa en datos tomados de la 
experiencia, datos estadísticos. La técnica del perfil ha resultado particular-
mente exitosa en procura de:
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 - identificar, conocer la personalidad y describir conductas de violado-
res, homicidas, pedófilos y asesinos seriales; 

 - relacionar casos aparentemente aislados;

 - encontrar las motivaciones reales y aparentes del crimen;

 - realizar un análisis de los motivos por los cuales eligió esa víctima: 
perfil victimológico;

 - ubicar el probable sitio de residencia del agresor: perfil geográfico;

No sólo las fuerzas policiales realizan los perfiles criminológicos, sino 
que también en EE. UU. existen agencias privadas que se dedican a su con-
fección. Si bien no se trata de una carrera en sí misma, hay revistas científicas 
dedicadas al offender profiling como la americana denominada “Journal of 
Behavioral Profiling” (fundada por Brent Turvey) y la británica “Journal of 
Investigative Psychology and Offender Profiling” (liderada por David Can-
ter). 

Asimismo la expansión de los perfiles ha conllevado a la invención de 
diversos sistemas, como el portugués (de la mano de la Dra. en Psicología 
Criminal, Cristina Soeiro del Instituto Superior de la Policía Judiciaria e Cri-
mináis de Portugal- ISPJCC), el canadiense (con el Inspector Ron Mackay 
a cargo el Sistema de Análisis de Vinculación de Crímenes Violentos -VI-
CLAS), el holandés (en la Unidad de Perfiles Criminales -Offender Profiling 
Unit- dentro de la División Nacional de Inteligencia Criminal de la Agencia 
Nacional de Policía), el francés (donde se realizan perfiles psicológicos cuan-
do el juez de instrucción, ante un caso lo considera necesario para el juicio) 
y el australiano (con el método de Richard Kocsis denominado Perfil de la 
Acción Criminal -Crime Action Profiling: CAP), entre los más destacados.

2. LAS ESCUELAS DEL PERFIL

Quizás resulta prematuro hablar de “escuelas” para referirse a los siste-
mas de elaboración de la técnica, si tenemos en cuenta el estadio de desarro-
llo institucional que se encuentra transitando el profiling. Para el propósito 
de este trabajo tiene sentido diferenciar entre la aproximación inductiva y 
deductiva como dos escuelas de estilos bien marcados (Garrido Genovés y 
Sobral, 2008).

Un perfil criminológico es un instrumento auxiliar en la investigación 
criminal que debe entre otras cosas, contribuir a eliminar sospechosos po-
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tenciales, a vincular casos aparentemente no relacionados, al desarrollo de 
nuevas técnicas de investigación en casos no resueltos y derivar en la identifi-
cación y aprehensión del criminal. Por tanto, analizando el comportamiento 
criminal y todos los elementos que lo componen (perfil inductivo) o la evi-
dencia de la escena del crimen (perfil deductivo), podremos descifrar algunos 
rasgos de comportamiento del criminal, de su personalidad y conocer sus 
motivaciones, lo que nos permitirá ayudar en su identificación si es que aún 
es desconocido, o en la identificación de más agresores similares que están 
actuando o antes de que actúen.

El perfil inductivo descansa sobre una premisa: si ciertos crímenes co-
metidos por personas diferentes son semejantes, entonces los delincuentes 
deben compartir rasgos de personalidad comunes. La utilización de este tipo 
de razonamiento permite crear una hipótesis integral del posible autor de un 
crimen (características de personalidad, demográficas, trabajo, nivel de estu-
dios, nivel socioeconómico, estilo de vida, lugar de residencia, motivaciones, 
psicopatologías, entre otras), a partir de información derivada del estudio 
previo de criminales ya conocidos por la policía y los forenses (generalmente 
presos convictos que comparten ciertos rasgos y que han realizado un tipo 
de crimen similar al que se investiga) y de aquella derivada de los medios 
de comunicación. El perfil realizado bajo el razonamiento inductivo, cobra 
especial importancia porque la identificación de características comunes a 
cierto tipo de agresores y de factores aparentemente relacionados con la 
conducta delictiva, o más propiamente dicho, con la potencialización de 
procesos que contribuyen a la violencia, presentes en su historia de vida, 
puede ayudar a detectarlos a tiempo en agresores seriales potenciales y pre-
venir el ejercicio futuro de la violencia.

Si bien utilizar un perfil inductivo ahorra mucho tiempo a la investigación 
(realización rápida y no implica gran esfuerzo) y no requiere de estricta for-
mación profesional (no requiere demasiada capacitación o entrenamiento), 
éste llega a conclusiones poco representativas de la población general (datos 
recabados de delincuentes convictos dejando fuera a quienes andan por allí 
cometiendo crímenes), carece de validación y confiabilidad (depende subje-
tivamente de la formación y habilidad de quien está desarrollando el perfil).

Mientras que el método deductivo (o perfil deductivo) puede resultar más 
lento y laborioso, ya que necesita de un estudio exhaustivo de la escena del 
crimen, de la evidencia física- psicológica dejada allí y hasta de la víctima. El 
perfilador necesita proveerse de las investigaciones realizadas previamente 
y de la aplicación de principios básicos de disciplinas, como la psicología, 
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la psiquiatría y la criminalística. Las etapas que el razonamiento deductivo 
tiene en cuenta para la realización del perfil, son:

 - la evidencia forense (semen, cabellos o sangre);

 - la victimología (cuanto más se conoce a la víctima, más se conoce al 
criminal, entonces se deberá estudiar a fondo y analizar las caracterís-
ticas de la víctima y de su estilo de vida);

 - las características de la escena del crimen (deja plasmado su compor-
tamiento, las decisiones que tomó en términos de la víctima elegida, 
del lugar para el crimen, del arma utilizada, entre otros); 

 - las características del agresor (aquellos actos del agresor que ayuden 
a inferir su estilo de vida, personalidad, posición social y económica, 
etcétera). 

Por lo tanto, en este caso la hipótesis integral del posible autor de un 
crimen surgirá a partir del análisis exhaustivo de las mencionadas huellas o 
rastros psicológicos o de comportamiento que el autor ha dejado en la esce-
na o escenas donde han ocurrido los hechos que se investigan y en el análisis 
de la víctima.

Cualquiera sea la escuela a seguir para la elaboración del perfil, debemos 
tener en cuenta los principios derivados que lo rigen:

 - Primero: un hecho criminal aislado sólo puede ser adecuadamente 
comprendido si lo relacionamos con otros factores y comportamientos 
previos del mismo (Garrido Genovés, Stangeland y Redondo, 2001);

 - Segundo: los dos tipos de razonamiento básico que utilizan los perfi-
ladores son los ya señalados, inductivo y deductivo;

 - Tercero: el perfil criminológico surge de la necesidad de identificar a 
un agresor en potencia o de describir las características de un tipo de 
agresor en específico;

 - Cuarto: el corazón del trabajo de los perfiladores son las denominadas 
huellas o rastros psicológicos o de comportamiento que el autor de un 
crimen deja en el teatro de los sucesos.

Después de hacer una aproximación a los dos métodos, parece una obvie-
dad señalar que la combinación del perfil inductivo con el perfil deductivo 
resulta adecuada: emplear conocimientos de la criminología sobre la perso-
nalidad de los delincuentes nos permite deducir aspectos relevantes sobre la 
psicología de este asesino, e igualmente podemos obtener una información 
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inductiva valiosa mediante el conocimiento de otros casos semejantes. Sin 
embargo, siguiendo el argumento de Garrido Genovés y Sobral (2008), pon-
dremos énfasis en la perspectiva deductiva: “las comparaciones con prome-
dios estadísticos o con tipologías extraídas de los estudios de otros delitos 
deben ser siempre secundarias a la interpretación correcta de los comporta-
mientos que podemos deducir en la escena del crimen” (p. 120).

3. EL PERFILADOR: CUALIDADES

Es bien sabido que no hay dos personas iguales, y con este principio de-
cimos que no hay dos criminales exactamente iguales, entonces una de las 
tareas primordiales del perfilador es buscar “patrones” que le posibiliten 
identificar características del probable autor del crimen. Dicha búsqueda le 
permite realizar un boceto o esbozo hipotético de la personalidad del sospe-
choso (tipo de individuo que violaría, mutilaría, mataría o torturaría), por lo 
que éste es un proceso basado en hechos y para ello deberá utilizarse el senti-
do común, el razonamiento analítico, los conocimientos criminológicos y la 
experiencia; “es decir, una vez recogido el material de la escena del crimen, el 
profiling intenta determinar el porqué del crimen o la motivación para cada 
detalle de la escena del delito” (Alba Robles, 2006: 226).

La tarea del criminólogo ayuda a estrechar la esfera de posibilidades de 
búsqueda de un asesino, e intenta señalarle a los investigadores acerca de 
dónde y a quién buscar. Para ello no sólo debe atender cuidadosamente la 
escena del crimen, para percibir detalles y patrones de conductas, sino que 
debe basar su actuación en un conocimiento profundo de los preceptos bási-
cos y principios de las ciencias sociales y de la conducta: el perfil es algo más 
que una lista de características del sospechoso. Si el perfilador llega a darle 
respuestas al “qué sucedió” y al “por qué del crimen” como resultado de 
una compleja labor de correlaciones y predicciones, podrá decir “quién fue 
el autor del delito”. Ahora bien, esto no resulta una tarea fácil, ya que la di-
ficultad con la que puede encontrarse el especialista en el offender profiling 
recaerá en la forma que tiene cada criminal de relacionarse con el mundo: su 
comportamiento, sus valores y actitudes ante determinadas circunstancias 
que se encuentran determinadas por la biología, la cultura, el ambiente, las 
experiencias y la idiosincrasia.

El perfilador deberá tener un conocimiento cabal del escenario del cri-
men, algo que puede entenderse como habilidad de interpretar “temas” o 
“historias” y que consta de capacidad de percibir detalles, capacidad para 
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percibir patrones de conductas delictivas y conocimiento extenso para poder 
comparar los patrones. Además, la tarea de investigación comportamental 
forense radica en reunir información, que permita hacer más accesible el 
conocimiento de los patrones y para elaborar el perfil de modo más fiable, 
aumentando de este modo la probabilidad de derivar en un profiling defini-
do del autor de un delito violento.

Asimismo, Turvey (citado por Garrido Genovés y Sobral, 2008) conside-
ra que es necesario adoptar una “posición psicológica específica” que inclu-
ye liberarse de los deseos y necesidades personales como también aceptar 
que cualquier conducta y sentimiento puede ser objeto de fantasía de poder 
o de sexo.

4. LOS MODELOS DE CRIMINAL PROFILING

Existen dos tipos genéricos reconocidos condenados a confluir: uno ame-
ricano (diseñado por el FBI) y otro inglés (desarrollado por David Canter). 
El primero lo inauguró, en la Oficina Federal de Investigaciones de Estados 
Unidos en 1979, Robert Ressler junto a otros afamados perfiladores quienes 
realizaron una serie de entrevistas en profundidad a treinta y cinco asesinos 
en serie y violadores, y con cuyos datos sugirieron que los delincuentes po-
dían clasificarse en diferentes tipos, pasando a conformar una base de datos 
nacional, el Programa de aprehensión del criminal violento establecido en 
1985 para desarrollar perfiles de delincuentes.

Por otro lado, la metodología desarrollada en la Universidad de Liver-
pool (en 1994) es conocida como la Psicología de la investigación por lo que 
tiene su basamento en los conceptos y técnicas de la psicología experimental, 
y donde resulta prioritaria la elaboración de hipótesis y su puesta a prueba a 
través de datos estadísticos. El modelo de Canter sindica que la gente tiende 
a actuar de manera consistente en diferentes situaciones y que el modo en 
que se comete un crimen puede estudiarse para predecir cómo actuará el de-
lincuente en su vida ordinaria. No sólo hay que quedarse con las conductas 
externas, sino que hay que dar un paso más allá y analizar el significado que 
cada asalto revela de la psicología del agresor (Garrido Genovés, 2005). 

El modelo del FBI supone una orientación que podría denominarse “de 
arriba hacia abajo”, es decir que la evidencia que suministra la escena del 
delito se compara con los patrones hallados en crímenes previos, y luego se 
pasa a predecir las características del sospechoso que encaje con ese patrón, 
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así como el lugar y el momento de futuras agresiones. En cambio, el siste-
ma desarrollado por la escuela de Liverpool toma una orientación inversa, 
“de abajo hacia arriba”, porque la idea es que la gente tiende a actuar de 
manera consistente en diferentes situaciones, incluyendo el comportamien-
to para cometer asesinatos o violaciones. A continuación se expondrán 
en detalle el “Violent Criminal Apprehension Program” y el “Investigative 
psychology”.

4.1. El ViCAP: Programa de aprehensión del criminal violento.

En el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos, departa-
mento especialista del FBI, se desarrollaron los programas CIAP y ViCAP 
para el estudio de crímenes. El Criminal Investigative Analysis Program, es 
una herramienta de investigación y análisis de la escena del crimen, de los 
testigos y de las víctimas, utilizada para descartar grandes segmentos de la 
población y centrarse sólo en aquellos que encajen en el perfil del victimario. 
Mientras que, el Violent Criminal Apprehension Programme mantiene el 
mayor repositorio de investigación de importantes casos de delitos violentos 
en los EE.UU.

El propósito original del programa ViCAP era recoger datos de los delitos 
violentos ocurridos en todo los Estados Unidos de América para ser analiza-
dos, cargados en una base de dato nacional y que luego los mismos condu-
jeran a la identificación de patrones coincidentes de los diversos criminales. 
Para ello, se debe completar un protocolo de informe (de 189 acápites) que 
permite recoger metodológicamente la información, no sólo para lograr un 
claro panorama de la situación sino que también para “cruzar” este material 
con el cúmulo de elementos de otros casos que manifiesten semejanzas. 

Ahora bien, esto sólo puede lograrse si las agencias de aplicación de la 
ley de los Estados elaboran y presentan sus informes VICAP cuando se ha 
llevado a cabo la investigación de casos criminales, permitiendo encontrar 
similitudes entre diversos crímenes violento. Con una coordinación de es-
fuerzo entre los organismos (aunque se encuentren separados por miles de 
kilómetros de distancia) se podría lograr la aprehensión del ofensor en cual-
quier punto del país. A mediados de la década del ’90, la misión se simplificó 
estimado que la finalidad del protocolo era facilitar la comunicación, coope-
ración y coordinación entre los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley y ofrecer apoyo para investigar, identificar, rastrear, aprehender y enjui-
ciar a los agresores seriales y a los reincidentes (Witzig, 2006).
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Una queja común de los investigadores era que el informe VICAP re-
sultaba muy complicado de completar ya que contenía muchas preguntas 
y su confección requería demasiado tiempo, pero los avances tecnológicos 
hacen posible el cambio de software VICAP. De esta manera, programadores 
informáticos ajenos al FBI, formulan un nuevo software ViCAP8 que se dis-
tribuye a los organismos investigadores, para que puedan cargar los análisis 
practicados y acceder de manera directa a todos los datos que se ingresan 
al sistema. Además, con la utilización de un sistema encriptado, se logra un 
intercambio de información entre distintos estados del país que no puede ser 
leído por personas ajenas al programa.

Hoy en día, el FBI mantiene una base de datos con más de 5.000 agen-
cias de aplicación de la ley participando y que ya ha contribuido con más 
de 85.000 casos en el sistema. Así el ViCAP se encuentra dentro de la sede 
del CIRG (Critical Incident Response Group9) en Quantico- Virginia y es 
parte de NCAVC (National Center for the Analysis of Violent Crime10), pro-
porcionando apoyo operativo para una serie de casos. Además, todas las 
56 oficinas del FBI tienen coordinadores NCAVC que manejan de apoyo y 
capacitación solicitudes de los organismos en su área local11.

En Argentina, Torre y Silva (2010) han desarrollado una extensión y 
adopción del VICAP que consta de 27 títulos: Clasificación del crimen; 
Parámetros de fecha y hora; Estado de la víctima [fallecida, sobreviviente, 
desaparecida]; Identificación de la víctima; Descripción física de la víctima; 
Varios [residencia de la víctima y ocupación]; Información del sospechoso; 
Descripción física; Presunto criminal detenido; Objetos secuestrados; Vehí-
culos empleados; Modus operandi; Localización geográfica [escena del cri-
men primaria y/o secundaria]; Sitio del homicidio o de la agresión; Sitio del 
contacto inicial del delincuente con la víctima; Sitio de la última localización 
conocida de la víctima; Percepciones en la escena del crimen; Manifestacio-
nes gráficas en la escena del crimen o en el cadáver; Elementos simbólicos en 
la escena del crimen; Comunicación con el delincuente; Percepciones sobre 
el cadáver; Instrumentos empleados con la víctima; Evidencia medicolegal 

8 El uso de la “i” minúscula se convirtió en la elección oficial a finales de 1990.
9 El Grupo de respuesta de Incidentes Críticos: consiste en un grupo de agentes especiales y personal 

de apoyo a profesionales que proporcionan experiencia en la gestión de crisis, operaciones tácticas, 
las negociaciones de crisis, rescate de rehenes, la mitigación dispositivos peligrosos, inteligencia inci-
dente crítico, y la vigilancia y la aviación

10 Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos.
11 Véase: http://www.fbi.gov/about-us/cirg/investigations-and-operations-support/investigations-ope-

rations-support 
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(causa de muerte y/o lesiones); Acciones contra la integridad sexual; Eviden-
cias criminalísticas; Otros casos relacionados; Resumen.

4.2. La psicología de la investigación

La postura de David Canter y la Escuela de Psicología Investigativa de la 
Universidad de Liverpool se basa en la interpretación correcta de los com-
portamientos, deducida en la escena del crimen y que puede ser secundada 
con las comparaciones estadísticas. Canter, psicólogo de formación meto-
dológica muy versado en estadística y psicología ambiental, señala que las 
tipologías del FBI sobre homicidas y violadores son poco útiles, ya que se 
obtuvieron a través de entrevistas que pueden ser objeto de manipulación 
por parte del delincuente, y porque la información obtenido de la escena del 
crimen es poco fiable, ambigua e incompleta. Piensa que es especulativo y 
que no se basa en la investigación que la psicología experimental del com-
portamiento ha ido elaborando a lo largo del tiempo, en los ámbitos de la 
personalidad, el pensamiento y la psicología social.

Siguiendo un método estadístico riguroso, Canter elabora sus tipologías 
que le permite probar la consistencia entre el modo de cometer el crimen y la 
personalidad del criminal, basado en la hipótesis que los delincuentes, como 
el resto de la gente, actúan de modo consistente en el tiempo y en diferentes 
situaciones por lo que el modo en que se comete un crimen reflejará la con-
ducta diaria y los rasgos del delincuente. Garrido Genovés (2005) señala que 
este principio, se extiende a dos ámbitos: el de la interacción entre el agresor 
y la víctima (consistencia interpersonal) y los lugares donde el delincuente 
comete sus crímenes (consistencia espacial).

La consistencia interpersonal expresa que el delincuente tratará a una 
víctima mostrando aspectos que también manifiesta en el trato con otras 
personas en el mundo convencional (su impronta en la agresión será reco-
nocible). Esa es la razón por la que es muy importante estudiar la escena 
del hecho y ser capaz de predecir la conducta habitual del criminal, desde el 
primer contacto hasta el abandono. Así, los elementos esenciales en el estu-
dio del teatro del crimen donde haya ocurrido una agresión sexual consisten 
en: método de ganar acceso a la víctima; método de control de la víctima; 
planificación del asalto; tipo de degradación sexual de la víctima; elementos 
de conducta sádica; forma de asesinar; acciones que indican la reflexión del 
agresor sobre los crímenes; acciones que revelan desorganización mental o 
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descuido en las huellas; y acciones que revelan organización en la logística 
del crimen.

Por lo que respecta a la consistencia espacial o geográfica, la idea es que 
los agresores sistemáticos operan en un área determinada, porque los delin-
cuentes disponen de un mapa mental constituido por los lugares donde nor-
malmente se mueven, acerca de los cuales han acumulado una experiencia. 
El área geográfica define los límites en su comportamiento y pueden tomar 
en consideración con mayor o menor detalle las rutas mejores para buscar 
una víctima, las vías posibles de huida, las zonas que presentan ciertas me-
didas de seguridad, etcétera. La zona en la que se comete los delitos refleja 
la personalidad del delincuente, dejando una huella de comportamiento o 
psicológica impresos en la escena del crimen: algunos prefieren agredir en su 
propio territorio (no muy cerca, pero dentro de su hábitat ordinario) y otros 
viajar para actuar en lugares donde no vive ni está normalmente.

5. EL PERFIL EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.

El criminal profiling o investigative profiling (investigación a través de 
perfiles), se centra en dos aspectos fundamentales para ayudar a la investi-
gación policial: la escena del crimen y la víctima. Para Myers et al., es “una 
estrategia orientada a que la policía centre sus pesquisas en un número más 
pequeño de opciones y a generar ‘pistas educadas’ sobre el agresor” (1999, 
168). Los perfiles se basan en el examen adecuado de todos los aspectos del 
caso, y para generarlo debemos cumplir con las etapas típicas:

 - Recopilación de toda la información posible para clasificar el tipo de 
crimen, clarificar la causa de muerte y valorar factores de riesgo para 
la víctima.

 - Reconstrucción del incidente con los datos recogidos, generando una 
serie de hipótesis que se van comprobando o no con los datos dispo-
nibles. 

 - Elaboración de un perfil provisional sobre las características sociode-
mográficas y psíquicas del posible agresor.

 - Confección de recomendaciones sobre la investigación y técnicas de 
interrogatorio ajustadas al posible perpetrador. 

Para lograr la elaboración del perfil criminológico, Garrido Genovés y 
Sobral (2008) señalan en la “Parte II. La captura del culpable: el perfil cri-
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minológico (profiling)” de su obra, que la investigación debe centrarse en las 
siguientes partes fundamentales: en la escena del crimen (refleja la persona-
lidad del victimario, huella de comportamiento o psicología), la victimología 
(siendo la última persona en presenciar el crimen, la información que puede 
proporcionar es muy relevante), en el análisis del agresor (modus operandi 
y firma del delincuente), y el perfil geográfico (revela los costos y esfuerzos, 
la familiaridad de los diversos caminos, obstáculos a superar, método de 
transporte, distancia física real, etc.).

5.1. La escena del crimen

Todo incidente deja vestigios en el lugar en que se produce. El lugar del 
hecho, escena del crimen o teatro de los sucesos, es el espacio físico12 en 
el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación 
científica criminal (que se sospeche de la comisión de un delito), caracteriza-
do por la presencia de elementos, rastros y/o indicios que puedan develar las 
circunstancias o características de lo allí ocurrido (Torales, 2011). Verificada 
la existencia de la escena del crimen, y teniendo en cuenta el carácter efí-
mero y frágil de los vestigios, corresponde inmediatamente su preservación 
y aseguramiento para garantizar la intangibilidad de los elementos, rastros 
o indicios que puedan existir y para evitar cualquier pérdida, alteración o 
contaminación. Actuar con esmero y profesionalidad durante toda la inves-
tigación de la escena del delito es fundamental para que las pruebas sean 
admitidas por un tribunal, y sean admisibles en indagaciones relacionadas 
con los derechos humanos y en la acción humanitaria.

Las tareas de la criminalística de campo consisten, primordialmente, en 
la aplicación de cinco pasos sistemáticos y cronológicamente ordenados: La 
Protección del lugar de los hechos; La Observación del lugar; La Fijación 
de la escena del crimen; La Colección de indicios; El Suministro de indicios 
al laboratorio (Perea, 2011). Así, el objetivo de la investigación posterior es 
interpretar correctamente los hechos, reconstruir lo ocurrido y comprender 
lo que sucedió. La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito 
(2009), señala que existen principios generales relativos a la investigación de 
la escena del delito (las leyes, normas y reglamentos locales), y su incumpli-
miento puede dar lugar a una situación en que las pruebas recolectadas no 
puedan ser utilizadas ante un Tribunal.

12 Puede estar integrado por uno o varios espacios físicos interrelacionados por los actos del aconteci-
miento investigado.
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Concluido el examen forense de las evidencias físicas, el perfilador pue-
de centrarse en determinar las características de una escena del crimen en 
particular; características que serán los elementos distintivos que se ponen 
en evidencia por las decisiones de comportamiento del delincuente, con res-
pecto a la ubicación de la víctima y del delito, y su subsiguiente significado 
para el delincuente. 

Basado en el principio de intercambio de Locard, el teatro de los sucesos 
es el “corazón del profiling”, y puede ocurrir en una escena interior (pro-
tegida del ambiente como casa, departamento o garaje), en un vehículo o 
escena móvil (auto, barco, avión, etc.), en el exterior (expuesta a la acción 
de la naturaleza como bosques y descampados) o bien ocurrido debajo del 
agua (lagos, ríos, diques por ejemplo). Garrido Genovés y Sobral (2008) 
expresan que el área donde ha tenido lugar un acto criminal, puede ocurrir 
en diferentes lugares como también provocar diferentes escenas del crimen 
relacionadas con un mismo delito. 

Para ello, debe tenerse en cuenta el punto de contacto o lugar donde se 
aproximó por primera vez el victimario13, la ubicación física de la escena del 
crimen, los métodos de aproximación (por sorpresa, engaño o súbita), los 
métodos de ataque14, los métodos de control, la resistencia de la víctima, la 
preparación (grado de planificación), el cuerpo en la escena, la escena del 
crimen simulada (stanged crime scene), conducta verbal o “scripting” (len-
guaje empleado por el agresor), el motivo (venganza, enemistad, celos, lucro, 
sadismo, lujuria o deseo de control) y la selección de la víctima (disponibili-
dad, situación, vulnerabilidad, relaciones y criterio simbólico).

Es importante que el perfilador pueda hacer labor de campo que le per-
mitirá la correcta orientación témporo- espacial o la identificación de distan-
cias, sitios, entradas, salidas, entre otros. Ahora bien, cuando, por razones 
obvias no puede llegar al teatro de los sucesos, será vital que pueda acceder 
a los documentos relevantes, como el video de la escena del crimen, las fo-
tografías, el croquis ilustrativo, la planimetría a escala, los reportes de los 
investigadores desde el inicio y cualquier otra forma oficial de registro de las 
evidencias.

13 Brent Turvey recomienda visitar in situ la escena del crimen, con el objeto de conocer las relaciones 
espaciales dentro de la escena y las áreas relacionadas.

14 Garrido Genovés y Sobral (2008) dicen que “comprender bien el método de aproximación y el de 
ataque nos revela cómo se encuentra cómodo el delincuente, qué es capaz de hacer en un momento 
dado con su víctima” (p. 141)
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5.2. La victimología

La correcta elaboración del perfil de la víctima debe ir más allá de la 
información que procede del estudio forense y autopsia; hay una realidad 
personal, un estilo de vida que se asociaba a la persona atacada y ello re-
sulta muy relevante. Holmes y Holmes (2002, citado por Garrido Genovés 
y Sobral, 2008) indican como elementos necesarios para su realización, los 
rasgos físicos (la edad o la ropa por ejemplo), relaciones afectivas (círculo 
de conocidos), estilo de vida (rutinas o hábitos), profesión- ocupación (con-
tactos profesionales o personales), educación (personas con las que puede 
haber deseado relacionarse), datos del vecindario (peligros a los que se ex-
pone), historia clínica (afección física o psicológica), historia psicosexual 
(prácticas sexuales), historia judicial (antecedentes penales), últimas activi-
dades (llamadas, actividades sociales o caminos recorridos).

Ahora bien, es dable destacar que el perfilador no debe compadecerse de 
la víctima ni practicar un juicio moral, sino que tendrá que comprenderla 
como persona y no alejarse demasiado porque puede perder la oportunidad 
de conocerla mejor. Un buen perfil victimológico es absolutamente priorita-
rio para definir el círculo de personas donde habría que buscar, “si podemos 
comprender cómo y por qué un delincuente ha seleccionado determinadas 
víctimas, entonces seremos igualmente capaces de establecer un vínculo rela-
cional de algún tipo entre esas víctimas y el delincuente” (Garrido Genovés, 
y Sobral, 2008, p. 197). 

Si bien, que una persona se halle en una situación de vulnerabilidad (por 
su estilo de vida o las condiciones del entorno al momento del hecho) au-
menta el riesgo de que el delincuente la controle, su victimización también 
depende de la habilidad y decisión del agresor. Si un delincuente asume supe-
rar ciertos obstáculos con el objeto de adquirir una víctima determinada, esto 
nos dice mucho de sus deseos y de lo que está dispuesto a hacer para lograr 
su objetivo. Cuantos mayores actos de precaución se realizan (antes, durante 
y después de cometer el delito), menos sensación de riesgo se experimenta.

Comprender “por qué” un asesino selecciona a una víctima en particular 
(¿oportunidad o elección?), entonces se podrá entender los vínculos que los 
relacionó, mientras que advertir el “modo” en que un agresor abandona a 
una víctima se podrá entender el motivo y el propósito de su conducta delic-
tiva como de su habilidad criminal.
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5.3. El análisis del agresor: modus operandi y firma del delincuente.

Todo acto del criminal ha de ser interpretado en el contexto global de la 
investigación ya que las necesidades de la firma y las necesidades del modus 
operandi pueden ser satisfechas por una misma conducta y deben ser correc-
tamente diferenciadas. Las características del agresor van tomando forma 
conforme el análisis de los puntos descriptos previamente, sin embargo de-
ben constantemente estarse evaluando con la nueva evidencia. 

El “Modus Operandi” o método de ejecución, es el modo en que se ha 
llevado a cabo un crimen y se encuentra constituido por sus conductas. Re-
fleja cómo lo comete, sus elecciones, procedimientos o técnicas característi-
cas de una disciplina, habilidad o profesión en particular, un conocimiento 
particular de la víctima (relación anterior) o un conocimiento particular de 
la escena del crimen. 

Asimismo, el M.O. incluye conductas que son aprendidas y, por consi-
guiente, pueden evolucionar a lo largo del tiempo, ayudando a proteger la 
identidad del delincuente, a consumar con éxito la agresión, o facilitar la 
huida tras la agresión, como: la planificación antes del crimen, la selección 
del lugar del delito, la ruta seguida para el lugar del delito, la vigilancia pre-
via de una víctima o escena del crimen, el empleo de un arma, la naturaleza 
y extensión de las heridas sufridas por la víctima, el método de matar a la 
víctima, el lugar y posición de las ropas y del cuerpo de la víctima, los ele-
mentos tomados para evitar la identificación o para obtener un lucro, y el 
método de transporte.

Por otro lado, la “Firma” nos informa por qué comete el delito y nos 
ayuda a vincular dos crímenes de los que desconocemos a los autores, siendo 
más difícil de alterar que el modus operandi. En ella existen dos partes sepa-
radas pero interdependientes: el aspecto general y las conductas. El aspecto 
general representa los temas emocionales o psicológicos como el lucro, ira, 
venganza, ganar confianza, experimentación, deseo de obtener control o sa-
dismo (motivo del crimen) y las conductas son aquellos actos que resultan 
innecesarios para cometer el delito pero que denotan las necesidades emo-
cionales o psicológicas del delincuente (motivación).

El desarrollo de la firma necesariamente sigue un camino paralelo con el 
desarrollo sexual- emocional, y es el reflejo tanto de su personalidad, estilo 
de vida como de sus experiencias de desarrollo, manifestándose en la in-
teracción entre la víctima, el delincuente y la propia escena del crimen. La 
mera repetición de la conducta no es suficiente para que ésta sea considerada 
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una conducta de la firma (puede ser un elemento del modus operandi), sino 
que debería ser una conducta innecesaria para la finalización del delito, im-
plicaría una expresión de la emoción, necesidades psicológicas del agresor o 
de la fantasía del delincuente (incluyendo la elección de la víctima).

5.4. El perfil geográfico

Si bien es un campo que aún se encuentra en expansión, el perfil geográfi-
co es la aplicación de técnicas de análisis de la actividad espacial de los delin-
cuentes a la investigación criminal. La geografía es importante en el estudio 
del crimen y su investigación, por lo que ha de tenerse bien en cuenta los 
elementos que están relacionados con ella, como el método de transporte, el 
interés del lugar, el número y tipo de obstáculos y los mapas mentales (aque-
lla imagen de los lugares que se elabora mediante las actividades diarias y 
otras experiencias).

Alba Robles y López Latorre (2006), arguyen que “la hipótesis del cír-
culo o de la proximidad al hogar” deviene del principio de la consistencia, 
el cual nos podría llevar a proponer que habría alguna estructura o patrón 
identificable de los lugares que un agresor elige para cometer sus crímenes. 
Según señalan los autores, David Canter expuso que, si se puede indicar 
en un mapa todos los delitos de un mismo delincuente, las dos zonas más 
alejadas entre sí será el diámetro por el cual deberá trazarse un círculo que 
abarque todos los hechos: la hipótesis es que el criminal vivirá dentro de 
ese círculo, posiblemente cerca del punto central. Esta hipótesis se sustenta 
en que los delincuentes tienden a cometer sus delitos cerca de los lugares en 
donde viven (como ya lo habían señalado Shaw y McKay en su Teoría eco-
lógica) y donde les resulta familiar (psicología ambiental: sitio de residencia 
o trabajo), por lo que la técnica permite acortar la lista de posibles sospecho-
sos y optimizar la captura del criminal. 

También ha surgido la novedad de programas informáticos que otorgan 
la posibilidad de evaluar las características espaciales de los delitos seriales. 
En Vancouver- Canadá durante la década del ‘90, el Dr. Kim Rossmo descri-
bió el diseño de un nuevo modelo tridimensional informatizado denomina-
do “Criminal Geographic Targeting” (Objetivos geográficos delictivos), que 
permite la visualización de cada punto en el área de “caza” del delincuente, 
la asignación de probabilidades basadas en las distancias de cada punto a 
cada una de las escenas del crimen y con ello elabora perfiles geográficos o 
áreas probables en las que el homicida puede trabajar o vivir. Esta técnica, 
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complementaria a métodos más tradicionales, permite además implementar 
varias estrategias investigativas como introducir mayor número de patrullas 
en el área detectada, intensificar la búsqueda en la zona, desconectar otras 
búsquedas accesorias de la policía o de otras agencias de información, y 
priorizar ciertas variables en la base de datos.

6. CONCLUSIONES

Concluido el segmento, hemos apreciado que de acuerdo al razonamien-
to de Edmund Locard, el criminal dejará sus rastros psicológicos que per-
miten al investigador inferir sus características y ayudar a la justicia. Para 
ello será el perfilador criminólogo el encargado de encontrar esos indicios 
de comportamiento con el objeto de dar con el victimario, tal como suce-
dió en el año 1973, cuando los agentes del FBI no sólo lograron encontrar 
al asesino de una niña de siete años, sino que también dieron el puntapié 
inicial para que los científicos del crimen hagan foco en la técnica del perfil 
criminológico.

Su difusión dio lugar a dos metodologías de análisis opuestas pero com-
binables, como resulta ser el perfil inductivo y el deductivo. La primera se 
origina a partir de características conductuales y demográficas compartidas 
por criminales estudiados en el pasado –presidiarios- y que encajan con el 
mismo patrón de conducta del sujeto que se está persiguiendo, como sucede 
con el programa norteamericano del FBI: el “Violent Criminal Apprehen-
sion Program” (ViCAP). En la otra, se realiza un análisis exhaustivo de la 
escena del crimen, de las evidencias forenses y de la víctima, para elaborar 
hipótesis, ponerlas a prueba a través de datos estadísticos y deducir las ca-
racterísticas psicológicas y conductuales del criminal, confluido en el mode-
lo británico de Canter: el “Investigative psychology”. Ambas metodologías 
tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero cualquiera sea la corriente a 
seguir, el perfilador debe poseer los conocimientos científicos adecuados y la 
experiencia suficiente, para lograr percibir la información correcta y descar-
tar aquella que sólo ornamenta el hecho criminal.

Optando en esta labor por seguir la perspectiva deductiva, el principio 
de consistencia refiere que el modo en que se comete un crimen, reflejará en 
la víctima y en el lugar del hecho el comportamiento del criminal en su vida 
ordinaria como también vislumbrará sus características. Bajo esta órbita el 
perfil criminológico en la investigación policial, deberá recapturar informa-
ción de la escena del crimen y de la víctima. Así, las áreas donde haya tenido 
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lugar el crimen, desde el contacto inicial hasta el sitio de abandono, darán 
elementos significativos sobre el delincuente, dejando plasmado su compor-
tamiento y decisiones tomadas (la ubicación de la escena, el método de apro-
ximación hacia la víctima, el método de ataque, el método de control, el cur-
so del ataque, los materiales y armas utilizadas y los actos de precaución). 
Por otro lado, el perfil requiere un estudio a fondo de las características de 
la víctima, ya que su conocimiento puede decir mucho sobre la motivación 
del agresor y el propósito de su conducta delictiva. 

La interpretación de estas evidencias nos llevará a conocer el modus ope-
randi y la firma del delincuente, es decir los actos “necesarios” que lleva a 
cabo el agresor para la consumación del crimen y salir librado de él; y todo 
aquello que el agresor “no necesita” para cometer el crimen, pero que pone 
de manifiesto su mundo emocional y las necesidades psicológicas que, a tra-
vés de esta conducta intenta satisfacer. Mientras que, el análisis de la activi-
dad espacial del delincuente (o perfil geográfico) puede llevar a identificar su 
zona de confort (lugar de residencia, trabajo, centro de operaciones) y con 
ello la optimización de la técnica.

Consideramos que, en los hechos criminales locales, donde se carece de 
evidencias físicas o los testimonios incorporados resultan poco vinculan-
tes con algún sospechoso, la formación criminológica de los investigadores, 
junto al trabajo colectivo e interdisciplinario de los hacedores de la justicia, 
sumado a la correcta utilización del Criminal profiling, pueden resultar un 
camino alternativo que permita la captura de los culpables. Por lo tanto, 
intentar acercar a las personas que operan en la investigación científica del 
delito a la técnica del perfil criminológico, es un gran desafío que demanda 
esfuerzo, tiempo y compromiso pero que su aplicación sería capaz de reac-
tivar aquellos casos aún no resueltos y resolver los crímenes que perturban 
a nuestra sociedad.
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PENITENCIARIOS 7.1 Tabla de variables de riesgo de quebrantamiento 8. CONCLU-
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ABREVIATURAS

AP Audiencia Provincial
AN Audiencia Nacional
CE Constitución Española de 1978
CP Código Penal
CGPJ Consejo General Poder Judicial
DGIIPP Dirección General de Instituciones Penitenciarias
FGE Fiscalía General del Estado
IIPP Instituciones Penitenciarias
INST Instrucción Dirección o Secretaría General de IIPP 
JVP Juez de Vigilancia Penitenciaria
LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal
LOGP Ley Orgánica General Penitenciaria 
LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial 
RP Reglamento Penitenciario 
SGIIPP Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
STC Sentencia del Tribunal Constitucional

1 Doctor en Derecho, Jurista-Criminólogo IIPP y Profesor Asociado Universidad de Valencia.
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STS Sentencia del Tribunal Supremo
STEDH Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TC Tribunal Constitucional
TS Tribunal Supremo

1. INTRODUCCIÓN2

La Criminología es una ciencia interdisciplinaria que engloba a especia-
lidades tan diversas como el Derecho, la Psicología, la Antropología, la Bio-
logía, la Medicina y otras. Se ocupa de la génesis delictiva, de la interven-
ción sobre el delincuente, la víctima y el control social, tanto formal como 
informal, de los delitos. La Criminología, como ciencia que estudia tanto el 
comportamiento delictivo como la reacción social frente al mismo, ha esta-
do presente en la normativa penitenciaria de nuestro país desde la segunda 
parte del siglo XX. 

El art. 22 del Decreto 162/68, de modificación del Reglamento de Pri-
siones de 2 de febrero de 1956, en referencia al destino del interno después 
de su ingreso, establecía que el equipo del establecimiento debía proceder a 
“la observación del sujeto con la consecuente determinación del tipo crimi-
nológico”. Pese a la brevedad y simplicidad de esta mención, se establecen 
las bases sobre las que se van a configurar las decisiones de clasificación 
penitenciaria en el futuro. Como consecuencia, dos años más tarde, median-
te la Ley 39/70, de 22 de diciembre, de Reestructuración de los Cuerpos 
Penitenciarios, se crea el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, con 
“las funciones propias de su especialidad en materia de observación, clasifi-
cación y tratamiento de los internos, así como las de dirección e inspección 
de las Instituciones y Servicios”, y con la obligación de disponer de los co-
nocimientos especiales en materia de Criminología, Psicología, Pedagogía, 
Psiquiatría, Endocrinología, Sociología y Moral (art. 2.2).

Obsérvese que se incluían los conocimientos de la Criminología, pero no 
los de Derecho. Hubo que esperar al Reglamento Penitenciario de 1981 para 
encontrar la creación de la figura mixta de jurista-criminólogo. Parece, pues, 
que la línea entre la Criminología y el Derecho ha tendido a ser muy delga-
da, lo cual, si se piensa detenidamente, es bastante sorprendente. Este Regla-
mento Penitenciario de 1981 reguló las funciones de los distintos miembros 

2 LEGANÉS GÓMEZ, S., Criminología Penitenciaria, Murcia, 2017
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de los equipos de tratamiento, entre ellos las de jurista-criminólogo. Según 
su art. 281, precepto aún vigente en virtud de lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria 3ª del Reglamento actual, corresponde al jurista-criminólogo, 
entre otras funciones, la de “realizar la valoración criminológica necesaria 
para la clasificación y la programación del tratamiento”. Pero actualmente 
no se requiere a los juristas de las prisiones ningún título de Criminología 
al ser sustituida en la Relación de Puestos de Trabajo la denominación de 
Jurista-Criminólogo por la de Jurista. Por tanto no se exige que los juristas 
de las prisiones sean criminólogos.

En consecuencia, la participación en el tratamiento que muchas veces 
se demanda a los juristas de prisiones es un trabajo que realmente corres-
pondería a los criminólogos, especialistas en la conducta desviada y en el 
hecho criminal. Evidentemente en una futura reforma del actual reglamento 
penitenciario deberían desaparecer dentro de las funciones del jurista las 
propiamente criminológicas que deberían ser asumidas por los propios cri-
minólogos. En esta línea el Reglamento de organización y funcionamiento 
de los servicios de ejecución penal de Cataluña3, Decreto 329/2006, de 5 de 
septiembre, DOGC de 31.10.2006, incorporó la figura del criminólogo en 
su art. 37 que, al hacer referencia a la composición del Equipo Multidiscipli-
nar, establece en su apartado tercero que uno de los posibles integrantes del 
mismo es el criminólogo. Esta misma figura se recoge igualmente en el art. 
60, que regula la figura del Coordinador de programas de atención especia-
lizada, al decir que será desempeñado por un funcionario del grupo A de los 
cuerpos de titulación superior que habilitan para el ejercicio de competen-
cias profesionales de los puestos de trabajo de jurista, psicólogo, pedagogo 
o criminólogo4 de los centros penitenciarios. Sin embargo, hasta el momento 
no han sido convocadas plazas de criminólogos de Instituciones Penitencia-
rias en Cataluña, ni por parte de la Administración Penitenciaria del Estado.

De forma general, el perfil académico del criminólogo, a partir del plan 
de estudios que se sigue en las universidades españolas, según dispone el 
Real Decreto 858/2003 por el que se establece el título universitario oficial 
de Licenciado en Criminología, nos permite afirmar que estos profesionales 
están en condiciones de poder realizar los perfiles criminológicos, las predic-
ciones de comportamiento delictivo y desviado y, en general, todas las tareas 

3 Real decreto 3482/1983, de 28 de diciembre, de traspaso de servicios del Estado a la generalidad de 
Cataluña en materia de Administración penitenciaria.

4 El artículo 1 del Real Decreto 858/2003, de 4 de julio, por el que se establece el título universitario 
oficial de Licenciado en Criminología. 
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relativas al estudio de la conducta delictiva de los sujetos delincuentes, los 
diferentes ámbitos relacionados con la delincuencia y la seguridad, así como 
en la realización o participación en programas de tratamiento de los infrac-
tores y de las víctimas.

A diferencia de lo que sucede con la formación de psicólogos, juristas, 
trabajadoras sociales o pedagogos y el resto de profesionales que tradicio-
nalmente trabajan en el entorno de la delincuencia y el comportamiento 
desviado, los conocimientos legales, psicológicos y sociológicos, así como 
científicos de muchos otros órdenes, los estudios de Criminología se dirigen 
de forma directa y exclusiva a la comprensión, análisis y actuación tanto en 
la persona de los delincuentes como del mismo fenómeno de la criminalidad.

2 PRONÓSTICOS DE PELIGROSIDAD CRIMINAL Y  
REINCIDENCIA

En este capítulo analizamos los pronósticos de peligrosidad y reinserción 
social en la ejecución penitenciaria, es decir, el estudio de la probabilidad de 
reincidencia delictiva del penado desde su ingreso en prisión, que es cuando 
se realiza su clasificación penitenciaria, pasando por los permisos de salida y 
finalizando con su excarcelación en libertad condicional o libertad vigilada. 
Es decir, se trata de de pronosticar si el penado no va reincidir, si se va a con-
vertir en una persona de alto riesgo delictivo (delincuente habitual peligro-
so), o si va ser en un delincuente que sólo va a reincidir en delitos violentos 
(delincuente violento)5.

La necesidad de dar respuesta a demandas legales de pronósticos de pe-
ligrosidad hace que se haya intensificado la investigación sobre los factores 
asociados a un mayor riesgo de violencia y se hayan multiplicado los ins-
trumentos diseñados para evaluar dicho riesgo. Estos instrumentos pueden 
proporcionar información muy valiosa para el progreso de la Criminología 
y pueden ser también de utilidad en la práctica para la adopción de determi-
nadas decisiones relacionadas con la política criminal y la gestión peniten-
ciaria, pero siempre que se sea consciente de sus limitaciones y de qué es lo 
que se está midiendo o estimando en cada caso. 

5 Esta diferenciación entre ambos conceptos es importante, así lo manifiestan CID y TEBAR en CID, 
J., y TEBAR, B., “Libertad condicional y delincuentes de alto riesgo”, Revista Española de Investiga-
ción criminológica, 2010, págs. 1-15.
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Es necesario que los jueces y tribunales, antes de adoptar una decisión 
que afecta a al derecho a libertad de las personas, recaben el dictamen de 
especialistas debidamente cualificados en la elaboración de pronósticos de 
peligrosidad y de reinserción social, y uno de esos informes debería ser el 
criminológico.

2.1. Métodos jurídico-crimonológicos 

El llamado “actuarialismo penal y penitenciario” tanto en el ámbito de 
adultos cuanto en el propio de la justicia juvenil que se ha verificado en 
la últimas décadas procedente de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra de 
una particular forma de gestión punitiva basada en el enjuiciamiento de los 
niveles de riesgo que presentan los sujetos a los que se les aplican diversos 
baremos de medición de supuestos peligros de reincidencia delictiva o que-
brantamiento de condenas6.

Si la peligrosidad no puede establecerse con un suficiente grado de cer-
teza, la aplicación las penas y de las medidas sería arbitraria y, en conse-
cuencia, ilegítima. La capacidad para identificar correctamente a los sujetos 
que volverán a delinquir es muy limitada sea cual sea el método empleado 
para predecir la peligrosidad, sino también que dicha capacidad predictiva 
no parece probable que vaya a mejorar de manera significativa en un futu-
ro cercano. La aplicación de consecuencias jurídicas desfavorables para la 
persona sobre esta base tan incierta resulta altamente cuestionable. También 
se ha señalado que los estudios empíricos demostrarían que existe una ten-
dencia a sobrevalorar la peligrosidad, es decir, a clasificar como peligrosos 
a sujetos que no lo son (falsos positivos), y que esta sobreestimación del 
peligro vendría además alentada por la presión que ejercen los medios de 
comunicación sobre los operadores jurídicos, pues el enfoque alarmista que 
aplican aquéllos cuando se pone de manifiesto un falso negativo (persona a 
la que no se consideró peligrosa, y a la que por ello se le concedió un permi-
so de salida, o la libertad condicional, o no se le aplicó medida de seguridad, 
y que sin embargo luego delinque) acentúa la tendencia en los últimos a ser 
excesivamente cautos e inclinarse demasiadas veces por apreciar la existen-
cia de peligrosidad7.

6 RIVERA BEIRAS, I., “Actuarismo penitenciario: su recepción en España”, Revista Crítica Penal y 
Poder, Nº 9, 2015 Septiembre, págs. 102-103

7 MARTÍNEZ GARAY, L. Ponencia presentada el 29 de enero de 2014 en el Seminario Interdepar-
tamental de la Facultad de Derecho de la Universitat de València. Este trabajo se ha realizado en el 
marco de los Proyectos de I+D DER2009-13295, dirigido por el Prof. Dr. Enrique Orts Berenguer, y 



Santiago Leganés Gómez 254

En la actualidad, podemos diferenciar entre métodos clínicos, métodos 
actuariales o estadísticos, y métodos basados en el análisis del riesgo. Los 
primeros8 implican un juicio profesional a partir del estudio del expediente y 
entrevistas individuales, que si bien ayudan a proponer la intervención más 
adecuada, adolecen de excesivo subjetivismo y poca eficacia predictiva; los 
métodos actuariales o estadísticos9 sirven para conocer factores de riesgo 
asociados a la reincidencia, comparando los que han reincidido y los que 
no, lo que puede dar datos objetivos fiables, pero ignora los cambios en los 
comportamientos de las personas y estigmatiza, ya que se predice la conduc-
ta de un sujeto valorando cómo han actuado otros sujetos en circunstancias 
similares; y, finalmente, los métodos basados en el análisis del riesgo y sus 
necesidades, valoran factores tanto estáticos como dinámicos, es decir, los 
modificables con la correspondiente intervención como empleo, consumo de 
drogas o formación. 

Los especialistas en la predicción como A. Buchanan, J. Steadman, A. 
Monhanan, J. Webster, W. Quinsey o S. Hart (entre los más destacados) 
consideran que la argumentación de la peligrosidad, de marcado contenido 
clínico, se ha de complementar con una fundamentación actuarial, es decir, 
basada en los factores de riesgo y las relaciones entre predictores y criterios 
demostradas empíricamente10. 

Por tanto, se necesita que el diagnóstico de peligrosidad criminal o iden-
tificación de factores de riesgo, similar al pronóstico individualizado de rein-
serción que se utiliza en la libertad condicional, sea emitido por un informe 
especializado de contenido criminológico, sin dejarlo a la mera intuición 
o presunción judicial, ya que indica una serie de valoraciones basadas en 
evidencias que deben ser contrastadas para facilitar al órgano jurisdiccional 

DER2010-18825, dirigido por el Prof. Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu, ambos financiados por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (ahora Ministerio de Economía y Competitividad), pág. 1 y ss. 
Publicada en INDRET 2/2014.

8 El método clínico puro o no estructurado consiste en la predicción de peligrosidad que realiza un 
experto basándose en su conocimiento y experiencia personales, sin sujetarse a ningún protocolo o 
regla explícita sino con entera libertad para valorar los factores que estime oportunos y asignarles 
la relevancia que le parezca adecuada. Ello no significa, sin embargo, que se trate necesariamente de 
una apreciación arbitraria o un juicio no fundamentado.

9 Los métodos actuariales descansan sobre una serie de premisas: la primera es que la probabilidad de 
que suceda un evento futuro depende de la combinación de factores que determinaron su aparición 
en el pasado. Pero no interesa conocer las relaciones de causa-efecto, o cómo un factor incide sobre 
la ocurrencia o no de un determinado resultado, sino únicamente la probabilidad estadísticamente 
asociada a que, dada la presencia de un factor o suma de factores. 

10 ANDRÉS PUEYO, A. Evaluación del riesgo de reincidencia, http://www.ub.edu/geav, págs. 6-8
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un informe fundamentado que le ayude en la toma de decisiones y le aporte 
argumentos en la necesidad de motivación judicial.

3. LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA11

En sentido amplio puede hablarse de tres tipos distintos de clasificación 
o de tres acepciones diferentes de esta expresión, distinguiéndose entre la 
clasificación de establecimientos penitenciarios (arts. 6 a 11 LOGP), la cla-
sificación interior o separación penitenciaria de los internos y de la clasifi-
cación de los penados en sentido estricto12. 

 Pueden distinguirse tres tipos de establecimientos penitenciarios de ca-
rácter general: de preventivos, de cumplimiento de penas y especiales. Los 
centros de cumplimiento se dividen en cerrados, ordinarios y abiertos. Los 
establecimientos especiales son de tipo hospitalario, psiquiátricos y de re-
habilitación social. En el RP de 1996 se crean lo que denominan estableci-
mientos polivalentes a los que pueden ser destinados internos de cualquier 
situación procesal y penitenciaria, pero separados en departamentos o mó-
dulos diferentes.

 Antes de abordar el tema de la clasificación penitenciaria, nos referire-
mos a una cuestión que está muy relacionada con la misma y que, a veces, 
se confunde con ésta, es la llamada separación o ubicación penitenciaria 
dentro de cada establecimiento penitenciario13. 

La separación penitenciaria, también denominada clasificación interior 
en el art. 280.2.9ª, queda dentro de las funciones del Director del estable-
cimiento siendo éste a quien le corresponde decidirla, significa la agrupa-
ción de los reclusos en atención principalmente a sus peculiares condicio-
nes personales en determinados Establecimientos y su división en grupos 
homogéneos en el interior de los mismos, con el fin de evitar el contagio 
y la promiscuidad14. Para evitar esta confusión, o quizá contribuyendo a 
incrementarla se regulan ambas en el Título IV del Reglamento Penitencia-
rio bajo el enunciado “De la separación y clasificación penitenciaria”. El 
capítulo I de este título se denomina “Separación de los internos”, y en su 

11 LEGANÉS GÓMEZ, S., La prisión abierta: nuevo régimen jurídico, Madrid, 2013.
12 GONZÁLEZ CANO, Mª I., La ejecución de la pena privativa de libertad, Valencia, 1994, pág. 321
13 CERVELLÓ DONDERIS, V., Derecho Penitenciario, 1ª Ed. 2001, pág. 120
14 NISTAL BURÓN, J. “Clasificación de los internos: especial referencia a los FIES”, Derecho y Prisio-

nes Hoy, Universidad Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, pág.85
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único art. el 99 RP, se fijan los mismos criterios generales que establece el 
art. 16 LOGP. Según este artículo se procederá a la separación penitenciaria, 
teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado físico 
y mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento. Como 
consecuencia de estos criterios:

a) Los hombres y las mujeres deberán estar separados, salvo en los su-
puestos excepcionales que reglamentariamente se determinen.

b) Los detenidos y presos estarán separados de los condenados y, en am-
bos casos, los primarios de los reincidentes.

c) Los jóvenes, sean detenidos, presos o penados, estarán separados de 
los adultos en las condiciones que se determinen reglamentariamente. 

d) Los que presenten enfermedad o deficiencias físicas o mentales estarán 
separados de los que puedan seguir el régimen normal del estableci-
miento.

e) Los detenidos y presos por delitos dolosos estarán separados de los 
que lo estén por delitos de imprudencia.

 En el RP de 1996 se introdujeron dos importantes excepciones, una per-
mite que determinados jóvenes pueden ser destinados a departamentos de 
adultos, y la otra se refiere a la posibilidad de existencia de departamentos 
compartidos por hombres y mujeres (mixtos), pues si bien en el citado art. 
16 de la LOGP se establece como principio general que personas de ambos 
sexos deben estar separadas en prisión, también permite que reglamentaria-
mente se regulen supuestos excepcionales, pero el RP de 1981 no recogió 
ninguna excepción.

 Establece el art. 99 del RP de 1996 que conforme a lo establecido en el 
artículo 16 LOGP, los internos serán separados en el interior de los Estable-
cimientos teniendo en cuenta, con carácter prioritario, los criterios de sexo, 
edad y antecedentes delictivos y, respecto de los penados, las exigencias del 
tratamiento. Excepcionalmente, hombres y mujeres podrán compartir un 
mismo departamento previo consentimiento del interno/a. Los jóvenes me-
nores de veintiún años sólo podrán ser trasladados a los departamentos de 
adultos cuando lo autorice la Junta de Tratamiento, poniéndolo en conoci-
miento del JVP.

 Como vemos el apartado tercero del citado art. 99 RP establece la posi-
bilidad de que hombres y mujeres puedan compartir el mismo departamento 
por razones de tratamiento (art. 168 RP) y/o familiares (art.172 RP) si bien 
debe ser voluntario el ingreso en estos departamentos mixtos.
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 A nivel penitenciario se consideran jóvenes, los menores de veintiún años 
y, excepcionalmente, los que no hayan alcanzado los veinticinco años de 
edad (art. 173 RP). Los jóvenes pueden convivir con los adultos si lo auto-
riza la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, poniéndolo en conoci-
miento del JVP (art. 99.4 RP). Aquí hemos de señalar que desde la entrada 
en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor el 13 de enero de 
2001 sólo ingresan en prisión los mayores de dieciocho años como establece 
el art. 19 del Código Penal, anteriormente el ingreso era a partir de los 16 
años.

Como bien dice MAPPELLI CAFFARENA15 el modelo de clasificación 
basado en el estudio de la personalidad del interno constituye la alternativa 
más moderna a los criterios rígidos basados en la edad, el sexo, antecedentes 
penales y tipo y modo del delito cometido. Llevado a sus lógicas consecuen-
cias la clasificación es algo más que el simple hecho de separar a los internos 
en base a una taxonomía. 

 Para dejar clara la diferencia entre separación y clasificación penitencia-
ria esta última no debe entenderse sólo como distribución de los penados 
por grupos análogos en los establecimientos penitenciarios, sino el examen 
y estudio de la personalidad del penado para su adecuado tratamiento y pos-
terior reinserción social. Es decir, que se realiza la clasificación para elaborar 
el plan individualizado de intervención que sirva para una vuelta a una vida 
en libertad sin delitos.

3.1. Definición

Una vez hechas las anteriores diferenciaciones, podemos definir la clasi-
ficación penitenciaria, desde un estricto ámbito jurídico, como el conjunto 
de actos de la Administración Penitenciaria que concluyen en una resolu-
ción que atribuye al penado un grado de tratamiento, o bien, modifica uno 
asignado anteriormente, destinándolo a un Establecimiento Penitenciario de 
cumplimiento16. Con la clasificación penitenciaria se atribuye al penado uno 
de los grados de la clasificación penitenciaria (clasificación inicial) o se mo-
difica otro grado asignado anteriormente (progresión o regresión de grado) 

15 MAPELLI CAFFARENA, B., “La clasificación de los internos”, Revista de Estudios Penitenciarios, 
Nº 236, 1986, Madrid, págs. 1105-106

16 NIETO GARCÍA, A. J., “Breve guía de la actividad reinsertadota de la administración penitencia-
ria en la ejecución de las penas privativas de libertad”, Diario La Ley Nº 6987, Secc. Doctrina, 
11/7/2008, pág. 6
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y que determina el establecimiento penitenciario al que debe ser destinado, 
estableciendo con ello el status jurídico-penitenciario del penado17 que es 
susceptible de control jurisdiccional18. Es decir, se trata del proceso que fina-
liza con un acto jurídico-administrativo formalmente emanado por parte de 
la Administración Penitenciaria, por el que se asigna o modifica un grado de 
clasificación (art. 64.2 LOGP) del sistema de individualización científica19. 
Así pues, mediante la clasificación se materializa la progresividad en el ré-
gimen penitenciario, a mayor progresión de grado, mayor confianza, mayor 
atribución de responsabilidad y mayor grado de libertad. Por tanto, la cla-
sificación tiene una incidencia directa en la situación jurídico-penitenciaria 
del interno que se traduce en un mayor o menor número de limitaciones de 
sus derechos y de su esfera general de libertad como establece el art.65. 2 de 
la LOGP: “La progresión en el tratamiento…entrañará un incremento de la 
confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada 
vez más importantes, que implicarán una mayor libertad”. 

La clasificación depende, pues, del juicio sobre la personalidad del pena-
do respecto a la actividad delictiva20 y su posible reincidencia en la misma.

 La clasificación en grado y Centro Penitenciario de destino de un interno 
supone el eje motor de la programación inicial o evolución tratamental del 
recluso21. La importancia de la clasificación se encuentra en que de un con-
junto de datos psicológicos, sociales, penales y penitenciarios se va deducir 
una conclusión con efectos jurídicos-penitenciarios22. 

3.2.  Naturaleza y fines

 La Constitución española en su art. 25.2 establece que las penas privati-
vas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social; 
estos fines se deben conseguir mediante el tratamiento penitenciario que se-
gún el art. 59 LOGP consiste en el conjunto de actividades directamente diri-
gidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados; 

17 En este mismo sentido TAMARIT SUMALLA, J. Mª, GARCÍA ALBERO, R., RODRÍGUEZ PUER-
TA, Mª . J. y SAPENA GRAU, F., Curso de Derecho Penitenciario, 1ª Ed., Barcelona, 1996, pág. 205

18 BONA I PUIVART, REMEI, “Clasificación y tratamiento penitenciario”, Cuadernos de Derecho 
Judicial, Madrid, 1995, pág. 251.

19 GONZÁLEZ CANO, Mª I., La ejecución…, op. cit., pág. 321
20 MANZANARES SAMANIEGO, J. L., Suspensión, sustitución y ejecución de las penas privativas de 

libertad, Granada, 2008, pág. 223
21 NIETO GARCÍA, J., “Breve guía…”, op. cit., pág. 6
22 ALARCÓN BRAVO, J., “El tratamiento penitenciario en le primer decenio de la LOGP”, Revista de 

Estudios Penitenciarios, Extra. Nº 1, 1989, págs. 67-87
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y el tratamiento penitenciario se efectúa de forma individualizada y por ello 
el art. 63 LOGP determina que después de la observación de cada penado, se 
realizará su clasificación destinándole al establecimiento cuyo régimen (nor-
mas de convivencia) sea el más adecuado para la ejecución de su programa 
específico de tratamiento que se le haya aprobado y, en su caso, al grupo o 
sección más idóneo dentro de aquél. 

Con la entrada en vigor de la LOGP de 1979 se sustituyó el sistema pro-
gresivo de ejecución de las penas privativas de libertad, donde los grados o 
períodos tenían carácteres objetivos y rígidos; y por ello los penados tenían 
necesariamente que pasar por todos y cada uno de ellos para alcanzar la 
libertad condicional, por el de individualización científica. Para FERNÁN-
DEZ GARCÍA23 el sistema de individualización científica no es más que una 
manifestación de los sistemas progresivos, aunque con ciertas modificacio-
nes sustanciales puesto que se cambian criterios objetivos y rígidos por otros 
subjetivos y flexibles. En el mismo sentido, RODRIGUEZ ALONSO man-
tiene que es un sistema progresivo con peculiaridades propias. Pero entende-
mos que estas modificaciones son muy transcendentes apareciendo con ello 
un nuevo sistema de individualización científica que se caracteriza, además 
de estar basado en la personalidad del interno y en el tratamiento peniten-
ciario, en que éste se puede realizar, con mayor flexibilidad ya que permite 
al penado ser clasificado inicialmente en cualquiera de los grados excepto 
en libertad condicional, si bien desde la LO 7/2003, de 30 de junio, este 
principio se ha visto modificado puesto que se han establecido determinados 
requisitos que restringen el acceso al tercer grado.

Además de la personalidad, la tarea de clasificación se debe basar en 
variables penales, penitenciarias, personales y sociales, así como también en 
el análisis de los objetivos y actividades que requiere el programa de trata-
miento individualizado de cada penado en el tratamiento penitenciario24.

3.3. El sistema de individualización científica

El denominado de individualización científica arranca de los modelos 
progresivos instaurados en Europa en sustitución de los modelos de ejecu-
ción americanos, que fueron los primeros que surgieron, como tales con la 
aparición de la pena de prisión –finales del siglo XVIII-. Hasta ese momento, 

23 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. (Coordinador), ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. FERNÁNDEZ 
GARCÍA, J., SANZ MULAS, N., Manual ejecuión penitenciaria., 2003, pág. 118.

24 ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA, F .J. y RODRÍGUEZ RAMIREZ, V., op. cit., pág. 216
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el sistema punitivo no requería de ninguna organización específica para su 
ejecución, dado el carácter de inmediatez que tenían los castigos de la época. 
Los sistemas americanos fueron, en concreto, dos: el sistema celular o pen-
silvánico y el sistema Auburn. 

 Frente a estos sistemas americanos surgen en Europa los denominados 
sistemas progresivos que aparecen con un denominador común, que es el de 
ir disminuyendo la intensidad de la pena, estableciendo fases, cada una con 
distinto régimen de vida, que van evolucionando hacia estadios más próxi-
mos a la libertad. De estos sistemas progresivos deriva el actual sistema peni-
tenciario español denominado de individualización científica. La diferencia 
con el sistema progresivo radica en que aquel -el progresivo- está basado 
en unos criterios rígidos, que exigen el transcurso automático de un tiempo 
mínimo para el acceso de unas fases a otras de las que componen el sistema. 
Por el contrario, el sistema de individualización parte del principio básico 
de la no existencia de diferencias en los métodos de tratamiento según las 
fases pues aquellos --los métodos- no están en función de éstas -las fases- si-
no de las circunstancias personales de cada interno. Para algunos autores es 
un sistema progresivo con peculiaridades propias que le diferencian de los 
tradicionales sistemas progresivos de ejecución penal25.

 El sistema se denomina individualizado porque el cumplimiento de la 
condena se diseña de forma individual para cada interno a través de la clasi-
ficación penitenciaria, en los términos que veremos a continuación. Se llama 
científico, porque está basado en las ciencias de la conducta y aplicado por 
especialistas en las mismas: psicólogos, educadores, trabajadores sociales, 
etc.26

 En la ejecución de la pena de privación de libertad va cobrando cada vez 
más importancia la forma de cumplimiento que la extensión temporal de la 
misma, esto trae como consecuencia que la ejecución de la pena se indivi-
dualiza también cada vez más para convertirse en un sistema más subjetivo 
que tenga en cuenta las singularidades de cada sujeto27.

25 RODRÍGUEZ ALONSO, A. , y RODRÍGUEZ AVILÉS, J. A., Lecciones Derecho Penitenciario., pág. 
237

26 NISTAL BURÓN, J., “Qué es el sistema de individualización científica.”, págs. 1-2. 9/6/2012 http://
cj-worldnews.com/spain/ 

27 CERVELLÓ DONDERIS, V., “Los Nuevos criterios de clasificación penitenciaria”, Revista La Ley 
penal, procesal y penitenciaria, Nº 8, Septiembre 2004, pág. 10.
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 Decía QUINTANO RIPOLLÉS28 que las ventajas teóricas de los siste-
mas progresivos y aun de la experiencia más atrevida de los reformatorios 
americanos, no deben perderse de vista los riesgos de la generalización y las 
necesidades del examen individual en cada caso; por lo que los estudios más 
recientes en la materia aconsejan una primera selección de los detenidos y 
un estudio lo más detallado posible de su personalidad antes de decidir el 
tratamiento a seguir, que jamás debe ser apriorístico. Con lo que vino a re-
conocerse desde el Congreso Penal y Penitenciario de La Haya de 1950, la 
decisiva importancia de la individualización. 

 Por ello el sistema de individualización científica supuso un gran avance 
respecto de los sistemas progresivos, dado que incorpora ciertas modifica-
ciones sustanciales. Por un lado, el sistema progresivo clásico se fundamen-
ta más en criterios exclusivamente objetivos a la hora de proceder tanto a 
la clasificación de grados penitenciarios como a la progresión y regresión 
de los mismos; en cambio, el de individualización científica tiene en cuenta 
otros criterios subjetivos dirigidos a considerar las características particula-
res de cada persona, es decir, a criterios más individualizados, y no podía ser 
de otra forma dado que este nuevo sistema se basa precisamente en eso, en la 
individualidad y personalidad de cada penado. Se convierte con ello al tra-
tamiento en el centro de gravedad del sistema. Con el sistema progresivo el 
penado, a su ingreso, necesariamente tenía que transitar por el primer grado 
de tratamiento (el más duro, en el que estaban clasificados los internos más 
peligrosos e inadaptados) antes de pasar al segundo y al tercero para que se 
le pudiera conceder la libertad condicional. En cambio, con el de individua-
lización científica y dependiendo de ciertas características de personalidad 
criminal, adaptabilidad social y otros condicionantes, no es necesario que 
un penado haya estado clasificado en primer grado de tratamiento, e incluso 
tampoco en segundo, pudiendo ser clasificado inicialmente en el tercer gra-
do, en el régimen abierto29. 

 El sistema penitenciario español pretende que las personas condenadas 
a prisión cumplan desde el principio o la última fase de su pena en paulati-
na aproximación a la libertad (semilibertad y libertad condicional), que no 
sean “arrojadas” a la vida en libertad el último día de su condena sin trabajo 
ni perspectivas, sino que realicen un “aterrizaje suave” que les permita ir 

28 QUINTANO RIPOLLÉS, A., Curso de Derecho Penal, Madrid, 1963, pág. 516
29 FERNÁNDEZ GARCÍA, J., “El presente de la ejecución penitenciaria…”. Dentro de La reforma 

penal a debate, VVAA, 16 Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, Salamanca, Abril 
2004, págs. 15 a 185
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ganando arraigo laboral, social, etc30. Ese sistema presenta los siguientes 
rasgos característicos31:

a) La relación directa con el tratamiento que necesita cada penado, 
siendo la clasificación el “instrumento” para su efectiva realización. Así 
pues la clasificación tiene un carácter instrumental respecto al tratamien-
to. La Inst. 20/96, actualmente derogada, sobre esta materia establecía 
con buen criterio que: “no puede perderse de vista la relación biunívoca 
que guardan entre sí clasificación y tratamiento. El grado de tratamiento 
no es sólo función del conjunto de variables criminológicas, penales per-
sonales y sociales que concurren en un momento dado en el interno, si-
no también de los objetivos, estrategias y las actividades que su progra-
ma de intervención demanda (en cada caso)”. La Inst. 9/2007, de 21 de 
mayo, establece la estrecha “unión de grado y programa de tratamiento”. 
Añade, la indicada instrucción, que la actividad de clasificación de los pe-
nados constituye en nuestro ordenamiento penitenciario, el presupuesto 
para llevar a efectos la propia ejecución, al tiempo que define el marco ju-
rídico y regimental en el que ha de tener lugar el tratamiento resocializa-
dor que posibilita el fin último de la pena privativa de libertad de prisión.  
b) La asignación del grado en función de la personalidad del penado y, sobre 
todo, en relación con su actividad delictiva. Por lo que habrá que valorar el 
momento en que cometió el delito, su situación al realizar la clasificación y 
su pronóstico futuro respecto a posible reincidencia en el delito. El art. 72 
LOGP proclama el sistema de individualización científica como paradigma 
de preponderancia de los aspectos individuales del condenado en la clasi-
ficación penitenciaria por encima de otras variables como el tipo de delito 
cometido o la duración de la condena32.

c) La libertad de grado en la clasificación inicial sin tener que pasar por 
grados anteriores: “Siempre que de la observación y clasificación correspon-
diente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado 
inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que 
pasar necesariamente por los anteriores” (art.72.3 LOGP). Ello permite la 
posibilidad de que el penado pueda ser clasificado inicialmente en cualquie-

30 DOPICO GÓMEZ ALLER, M., Diario La Vanguardia, 15/4/2009
31 ALARCÓN BRAVO, J., El tratamiento penitenciario”, Estudios penales y criminológicos, Santiago 

de Compostela, 1978, pág. 41. Y MANZANARES SAMANIEGO, J .L., “El cumplimiento íntegro de 
las penas”, Actualidad Penal Nº 7, 10/2/2003, pág. 10

32 CERVELLÓ DONDERIS, V., “Los fines de la pena en la LOGP”. Publicado en l Jornadas en Home-
naje al XXV Aniversario de la LOGP, Madrid, 2005, págs. 245-257
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ra de los grados excepto la libertad condicional33. La LO 7/2003, de 30 de 
junio, a su vez reformada por la LO 5/2010, de 22 de junio, ha establecido 
ciertos requisitos que dificultan este criterio de libertad de grado.

d) La existencia de regímenes de vida distintos para cada uno de los gra-
dos como marcos jurídicos de la relación especial del interno con la Admi-
nistración, que posibilitan la realización del tratamiento más adecuado en 
cada caso (art.72.2 LOGP). Cada programa de tratamiento requiere un tipo 
de vida carcelario diferente para conseguir los objetivos del mismo.

e) La progresión con base a criterios de evolución de la personalidad sin 
ajustarse al cumplimiento de períodos mínimos: “En ningún caso se man-
tendrá a un interno en un grado inferior cuando por su evolución de su 
tratamiento se haga merecedor a su progresión” (art. 72.4 LOGP). 

Estamos de acuerdo con CERVELLÓ DONDERIS34 cuando afirmaba 
que la duración de la condena era un criterio puramente objetivo que no 
correspondía con un modelo de individualización científica, pero no cabe 
duda que tras la reforma de la LO 7/2003, de 30 de junio y de la LO 5/2010, 
de 22 de junio, se han introducido importantes modificaciones que afectan a 
este criterio legal, retrocediendo a aspectos rígidos y objetivos de los clásicos 
sistemas progresivos pues ahora sí que se establecen períodos mínimos de 
cumplimiento.

El CGPJ en su informe al Anteproyecto de la LO 7/2003 indicó que el art. 
25.2 CE no impide que en la ejecución se tengan en cuenta otros fines de la 
pena distintos a la reinserción del penado, por lo que el establecimiento de 
un periodo mínimo de cumplimiento en el caso de delitos graves es, según el 
CGPJ, compatible con los principios constitucionales que rigen la ejecución 
de penas privativas de libertad. Por tanto, con las reformas introducidas con 
la de la LO 7/2003, 30 de junio, lo que se potencia considerablemente es la 
finalidad preventivo general más que la prevención especial positiva o ree-
ducación y reinserción social en la fase de ejecución penitenciaria de acuerdo 
con la redacción del art. 36 CP y en supuestos de acumulación de penas, de 
acuerdo al art. 78 del CP. Pues bien, esto es una clara manifestación del im-
pulso de la prevención general como finalidad de la pena también en la fase 
de ejecución penitenciaria. O lo que es lo mismo, esto supone una vuelta al 
retribucionismo ético y jurídico de las penas, un regreso a las concepciones 

33 RODRÍGUEZ ALONSO, A., Lecciones Derecho Penitenciario. 2003, pág. 294.
34 CERVELLÓ DONDERIS, V., Derecho Penitenciario, 1ª Ed., pág. 121; 3ª Ed., pág. 104
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de Kant y Hegel, donde la imposición de la pena era un fin en sí mismo como 
compensación al mal realizado por el delito cometido y como un criterio 
de exigencia de justicia. A este respecto, GARCÍA ALBERO establece que 
el papel preponderante atribuido al principio de reeducación y reinserción 
social en la fase de ejecución de pena, se ve desplazado a un segundo plano 
en beneficio de supuestas exigencias preventivas generales positivas, enmas-
caradas bajo la genérica apelación a la proporcionalidad35. En este mismo 
sentido se pronuncia FARALDO CABANA36 al afirmar que la orientación de 
la reforma del Código penal español operada por la LO 7/2003, de 30 de ju-
nio, si lo único que con ella se pretende es la inocuización de cierto tipo de de-
lincuentes37, truncando toda posibilidad de rehabilitación y reinserción social, 
y hacer un guiño a la comunidad, a la que se le permite así satisfacer las ansias 
de venganza aireadas, cuando no creadas, por los medios de comunicación, 
habremos de llegar a la conclusión de que no es legítima ni defendible desde 
la perspectiva del Estado social y democrático de Derecho. Estas reformas 
sustantivas en la ejecución de la pena privativa de libertad operadas por la LO 
7/2003, de 30 de junio, que afectan a la duración máxima de la pena de prisión 
y a las condiciones para obtener permisos de salida y para acceder al tercer 
grado y a la libertad condicional, se incardinan en la tendencia a la consoli-
dación y fortalecimiento de un Derecho penal de enemigos para el terrorismo 
y la delincuencia organizada. Éste es un Derecho carente de legitimidad que 
además no sirve para nada en términos preventivos, salvo que confundamos 
prevención con inocuización38 o con retribución39. 

35 GARCIA ALBERTO, R. y TAMARIT SUMALLA, J. Mª, La reforma de la ejecución penal, Valencia, 
2004, pág. 20

36 FARALDO CABANA, P., “Un Derecho Penal de enemigos para integrantes de organizaciones crimi-
nales. La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro 
y efectivo de las penas” dentro de Nuevos retos del Derecho Penal de la globalización, Valencia, 
2004, págs. 14-15

37  Como reconoce JAKOBS, G., Derecho penal del enemigo, Buenos Aires. 2003, pág. 33, “... la medida 
ejecutada contra el enemigo no significa nada, sino sólo coacciona. El Derecho penal del ciudadano 
mantiene la vigencia de la norma, el Derecho penal del enemigo (en sentido amplio: incluyendo el Dere-
cho de las medidas de seguridad) combate peligros”.

38 La inocuización es “el fin que tiñe por completo la reforma que propone el Gobierno. Precisamente, la 
propia denominación como “Código Penal de la seguridad” alude a ella”. ROCA AGAPITO, L., “Los 
Anteproyectos de 2003 de modificación del Código Penal. Una primera lectura de la regulación del 
sistema de penas”, La Ley Nº 5731, 4 de marzo de 2003  

39  Para VALLE MUNIZ, J. M., en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), Comentarios al Nuevo Código Pe-
nal, 2ª Ed. 2001, pág. 424: “ ya el anterior límite de treinta años reflejaba una impronta retribucionista 
trasnochada”
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 Pensamos que estas reformas son una clara regresión hacia un Derecho 
Penal de autor característico de regímenes políticos autoritarios, donde se 
tiene más en cuenta la personalidad del autor que el hecho delictivo cometi-
do, es decir, se trata de dar cobertura al denominado Derecho Penal del ene-
migo que no estabiliza normas (prevención general positiva), sino demoniza 
determinados grupos de infractores, en consecuencia el Derecho Penal del 
enemigo no es un Derecho Penal del hecho, sino el autor40, y este “derecho 
penal” de autor es incompatible con el “programa penal de la Constitu-
ción”41 y con el Derecho penal del Estado de Derecho42. 

 Todo ello da lugar a un Derecho Penal defensista, que más que reeducar 
al delincuente, trata de encerrarlo, aislarlo de la sociedad como método de 
eliminación. Como afirma FERRAJOLI43, estaríamos ante un modelo de De-
recho penal máximo y tendencialmente ilimitado, con lo que parece acoger-
se más a una postura claramente orientada a la inocuización. Según SILVA 
SÁNCHEZ44, este modelo es fragmentario porque la sociedad no parece dis-
puesta a adoptar una respuesta uniforme frente a la criminalidad. Al contra-
rio, se advierte la disposición a acoger respuestas selectivas en función de la 
percepción social del correspondiente hecho delictivo como fuente de inse-
guridad subjetiva. No tanto en función de la gravedad del hecho en términos 
axiológicos. Por todo ello, uno de los principios básicos de política criminal 
que inspiran el Código Penal, es decir, el de reinserción social, previsto en 
nuestra Carta Magna en el artículo 25.2, queda seriamente cuestionado45, 
sobre todo por la LO 7/2003, de 30 de junio, al revitalizarse ampliamente 
la finalidad retributiva y de intimidación, ideas en las que reposaba el De-

40 CANCIO MELIA, M., “Derecho penal del enemigo? En Derecho penal del enemigo, Madrid, 2003, 
págs. 57-102

41 DEMETRIO CRESPO, E., “El Derecho Penal del enemigo” Darf Nicho nein¡. Sobre la ilegitimidad 
del llamado “derecho penal del enemigo” y la idea de la seguridad, RGDP, iuestel.com. Nº 4 Noviem-
bre 2005, pág. 437 y 441

42 MUÑOZ CONDE, F., “¿Hacia un derecho penal del enemigo?”, Diario El País 15/1/2003. En la 
misma línea JUANATEY DORADO, C., “La ley de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro 
y efectivo de las penas, y los principios constitucionales del Derecho Penal”: “Me parece un clarísi-
mo retroceso en relación con lo que tendría que ser un Derecho penal propio de un Estado social y 
democrático de Derecho”. La Ley de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, Nº 9, Octubre 2004, 
pág. 3

43 FERRRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, 1995. Basado en el tipo de 
delincuente y en su peligrosidad ante delictum más que el tipo del delito cometido. 

44 SILVA SÁNCHEZ, J. Mª., “Política criminal del legislador, del juez, de la Administración Penitencia-
ria” Sobre el sistema de sanciones en el Código Penal español., Revista electrónica de Ciencia Penal 
y Criminología, pág. 3 

45 LÓPEZ GARRIDO, D., y GARCÍA ARÁN, M., El Código Penal de 1995 y la voluntad del legislador. 
Comentario al texto y al debate parlamentario, Madrid, 1996, págs. 29 y ss., y 58 y ss.



Santiago Leganés Gómez 266

recho Penal tradicional. Supondrá, como bien afirman MUÑOZ CONDE 
Y GARCÍA ARÁN46, la eliminación de facto de instituciones basadas en la 
orientación a la reinserción. 

BUENO ARÚS también mantiene que: “estas reformas de la LO 7/2003, 
de 30 de junio, se orientan a las finalidades de la retribución, la prevención 
general negativa (intimidación) y la inocuización del delincuente, antes que 
a la finalidad primordial de la prevención especial positiva (reeducación o 
reinserción social, del art. 25.2 de la Constitución), y componen por lo tanto 
un componente extraño dentro de las leyes penales y penitenciarias, que van 
a contener en adelante, de esta manera, preceptos contradictorios entre sí, 
van a producir confusión a los operadores del Derecho y van a contaminar 
el régimen penal y penitenciario ordinario con orientaciones y principios de 
Derecho penal y penitenciario excepcional”47. Por tanto, estamos totalmente 
de acuerdo con FARALDO CABANA cuando dice que esta reforma rompe 
el modelo diseñado en la LOGP que era totalmente flexible y estaba presidido 
por la idea de no mantener a un interno en un grado inferior al que merece, 
haciendo posible el paso inmediato al tercer grado48. Lo que se esconde detrás 
de ella no es más que una doctrina de corte autoritario, discriminatorio, que 
redunda en un mayor intervencionismo en la esfera valorativa de los ciuda-
danos. Además de que no se tiene en cuenta que en la fase de ejecución de la 
pena deben primar las consideraciones de prevención especial49. Estas refor-
mas han dado lugar al endurecimiento de la ejecución penitenciaria de las 
penas privativas de libertad, cercenando contundentemente las posibilidades 
de suavizar el cumplimiento de este tipo de penas50. Esto último se refleja en 

46 MUÑOZ CONDE, F. Y GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, Valencia, 2003, pág. 
565.

47 Entrevista en la Revista ATIP (Asociación de Técnicos de IIPP), Cáceres, Nº 1 2004, pág. 2
48  El art. 36.2 CP deroga parcialmente de forma tácita preceptos de la LOGP que no se han modificado 

para coordinarlos con el Código penal, en particular el art. 72.3 LOGP, que establece que “siempre que 
de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, 
podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar 
necesariamente por los anteriores”. Por su parte, el art. 72.4 LOGP declara que “en ningún caso se 
mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga mere-
cedor a su progresión”. El Consejo General del Poder Judicial propuso en sus Informes (págs. 38-39), la 
modificación expresa de estos artículos para evitar contradicciones, pero su sugerencia no fue aceptada 
por el legislador. 

49 FARALDO CABANA, P., “Un Derecho Penal de enemigos para integrantes de organizaciones crimi-
nales. La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro 
y efectivo de las penas” en Nuevos retos del Derecho Penal de la globalización, Valencia, 2004., págs. 
18-19

50 DÍAZ RIPOLLÉS, J. L., “La evolución del sistema de penas en España: 1975-2003”, Revista Electró-
nica de Ciencia Penal y Criminología. 23/8/2006, pág. 7:12
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el retraso en el acceso al tercer grado y en el mayor número de requisitos para 
acceder a la libertad condicional. Por tanto, lamentablemente, casi todas las 
reformas penales llevadas a cabo en los año 2003, 2010 y 2015 se orientan, en 
su práctica totalidad, en la dirección equivocada puesto que chocan con el art. 
25.2 de la CE, dado que estas modificaciones legislativas, que en sí mismas 
consideradas y en abstracto pueden verse como conciliables con el art. 25 
de nuestra Constitución, apuntan a ser irreverentes con su espíritu, forjado 
éste en una tradición de humanismo penitenciario de siglos. En fin, nos en-
contramos ante un retorno a posiciones puramente retribucionistas que se 
limitan a una exasperación de la gravedad de las penas y de las condiciones 
de su ejecución51.

Llegados a este punto, hemos de recordar que el Estado, tiene la obliga-
ción de fomentar la rehabilitación52 mediante la oferta e implementación de 
planes individualizados, aunque el condenado no lo pida explícitamente. 
Su consecuencia es el tratamiento que conlleva la provisión estatal de con-
diciones de detención, instalaciones y medidas o tratamientos. El derecho 
al tratamiento penitenciario, es decir, la provisión e implementación de un 
plan individualizado ajustado a la sentencia, y cuyos riesgos y necesidades 
criminógenas sean integralmente evaluadas y actualizadas

3.4. Variables de clasificación penitenciaria 

Las variables de clasificación aparecen establecidas en el art. 63 LOGP, 
y son comunes a todos los tipos de grado. Conforme a la generalidad 
de la doctrina53 dichos datos podemos agruparlos del siguiente modo:

 - Criterios penales: relativos a la condena, duración de la pena y otros 
datos recogidos en la sentencia, existencia o ausencia de antecedentes, 
síntesis de la actividad delictiva, etc.

 - Criterios científicos: relativos a las valoraciones psicosociales (equili-
brio personal, madurez, perfil caracteriológico, habilidades sociales, 
presencia de anomalías, etc.). Desde el punto de vista de la criminolo-
gía debe estudiarse el tipo de autor, la carrera o desistimiento delictivo, 
la etiología delictiva, modo de comisión del delito, etc. El art. 82.1 
RP establece que debe valorarse para la clasificación en tercer grado 

51 FARALDO CABANA, P. “Un Derecho Penal de enemigos…”, op. cit., págs. 25-31
52 Asunto de Murray contra Holanda, STEDH, Gran Sala, 2016
53 En similares términos se pronuncia RÍOS MARTÍN, J C., Manual de ejecución penitenciaria: defen-

derse de la cárcel, Madrid, 2004, pág. 83
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restringido el estudio de la trayectoria delictiva. Pero también debe te-
nerse en cuenta el delito en concreto por el que ha sido condenado, ya 
que no todos los delitos son iguales ni tienen el mismo reproche social, 
ni revela el mismo nivel de criminalidad o peligrosidad. 

 - Criterios penitenciarios: relativos a la necesidad de cumplimentar de-
terminados requisitos en situaciones específicas. Por ejemplo, para la 
clasificación inicial en tercer grado hay que valorar el tiempo de estan-
cia continuada, conducta penitenciaria, etc.

 - Variables de orden sociológico: medio del que proviene y en el que 
previsiblemente se reintegrará, y recursos sociales con los que cuenta 
en el exterior.

 - Conceptos indeterminados: relativos a un pronóstico sobre la conduc-
ta del interno que exige la integración de conceptos como confianza en 
la actitud del interno, en sus posibilidades de actuación, etc. 

También se valoran sus características psicológicas y su entorno familiar, 
así como su entorno social, a los efectos de determinar las posibilidades 
reales que desde el punto de vista socioeconómico tiene para normalizar 
su vida; y se introduce como variable la propia duración de la pena que ha 
de cumplir; es decir, la gravedad de la misma, como elemento que ha de ser 
valorado conjuntamente con los restantes a la hora de hacer un juicio de 
ponderación adecuado54.

Por tanto, de una interpretación conjunta de ambos arts. 63 y 64 LOGP, 
resulta que el análisis de las variables indicadas deben conducir a conocer la 
personalidad del penado, y más exactamente aquellos aspectos de la misma 
directamente relacionados con la actividad delictiva. Esto es lo que importa 
pues las variaciones posteriores (progresión o regresión de grado) operan 
sobre la evolución de la personalidad, siendo las variables enunciadas me-
ros síntomas o elementos que sirven para apreciarla. Para ello se tendrá en 
cuenta tanto la información obtenida del análisis documental como de la 
observación directa de la conducta y a un segundo nivel, el estudio científico 
de la personalidad para lo que se utilizan diversas técnicas psicológicas (test 
de personalidad, psicométricos, etc.).

Concluido el diagnóstico de personalidad criminal, se procede a la emi-
sión de un juicio de valor sobre el comportamiento del interno tanto en pri-

54  FERNÁNDEZ ARÉVALO, L. y NISTAL BURÓN, J Manual de Derecho Penitenciario, Pamplona, 
2011, pág. 355
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sión como en libertad, para ello se valorarán los datos positivos y negativos 
del mismo, extraídos de los informes psicológico, jurídico-criminológico y 
social. 

Así pues, la apuesta diagnóstica de la peligrosidad criminal hecha por la 
tradición clínica forense se basa en la identificación de los rasgos de la “per-
sonalidad criminal”, principalmente en la que los rasgos más importantes 
se agrupan en torno a dos constructos básicos: la capacidad criminal y la 
inadaptación social. Incluye una valoración psiquiátrica tradicional, para 
identificar la presencia de un trastorno mental y una aproximación a la bio-
grafía y las condiciones socio-comunitarias del inculpado. La información, 
recogida a través de entrevistas y otras pruebas psicológicas autoinforma-
das, permite una decisión (por medio del juicio clínico) sobre el pronóstico 
de peligrosidad futura del inculpado55.

En la elaboración del pronóstico, se suele utilizar, actualmente, la investi-
gación empírica que la Criminología puede efectuar puesto que se conocen 
más datos sobre delitos (narcotráfico, grandes estafas, terrorismo, etc.) y 
delincuentes concretos (agresores sexuales, maltratadores, toxicómanos que 
delinquen, etc). Una vez realizado el estudio de personalidad del interno, y 
habiéndose detectado las carencias que han generado o han coadyuvado en 
la comisión del delito, se deben valorar las alternativas posibles existentes 
para conseguir superarlas mediante el tratamiento penitenciario (art. 59 LO-
GP)56.

Como vemos la clasificación penitenciaria (art. 72.1 LOGP)57 constituye 
uno de los elementos básicos que vertebran el sistema penitenciario y el 
tratamiento de los internos desde el momento de su ingreso en prisión. Por 
tanto, los esfuerzos en su implementación deben ser, si es posible, aún más 
intensos que en otros ámbitos por lo que la participación del criminólogo 
resulta aquí especialmente indicada ya que vendría a complementar y dar 
cohesión al trabajo del resto de profesionales técnicos de los equipos de 
tratamiento.

55 ANDRÉS- PUEYO, A. Peligrosidad criminal: análisis crítico al concepto polisémico, Trabajo realiza-
do en el seno del Proyecto PS120009.13265 del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de 
España, pág. 13

56 Art. 59 LOGP “El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente 
dirigidos a la reeducación y reinserción social de los penados”.

57 Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, sepa-
rado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina el Código 
Penal.
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Especial referencia de la tarea criminológica se hace en el art. 64.258 de 
la LOGP que ordena que cuando recaiga sentencia firme se deberá “formu-
lar una determinación del tipo criminológico, un diagnóstico de capacidad 
criminal y de adaptabilidad social y la propuesta razonada del grado de 
tratamiento y del destino al tipo de establecimiento que corresponda”. Des-
de que se ha aprobado en España la licenciatura y posteriormente el grado 
de Criminología, el criminólogo es el experto en el estudio científico de los 
aspectos relacionados con el hecho criminal o con la conducta desviada. Y 
el concepto de personalidad criminal es, evidentemente criminológico, por 
lo que sería poco explicable que precisamente el experto que tiene esta es-
pecialidad no fuera quien- de forma primordial- intervenga en la aplicación 
de ese tratamiento59. 

En el Reglamento Penitenciario actual no hay referencias directas a al 
término Criminología, pero sí se encuentran conceptos que remiten a los 
conocimientos especializados que el criminólogo puede y debe aportar en el 
ámbito penitenciario, como por ejemplo:

 - el historial delictivo del interno

 - naturaleza de los delitos cometidos

 - peculiar trayectoria penitenciaria

 - pronóstico de comportamiento futuro.

3.5. El historial delictivo

Desde el punto de vista criminológico el historial delictivo es uno de los 
factores más importantes a la hora de estudiar tanto la clasificación peniten-
ciaria, como los permisos de salida y la libertad condicional. Este factor está 
recogido en varios artículos de nuestra legislación penitenciaria.

a) El art. 64 LOGP mantiene una justa correspondencia con el contenido 
del artículo 10260 del Reglamento Penitenciario (en adelante RP) que nos 

58 Una vez recaída sentencia condenatoria, se completará la información anterior con un estudio cien-
tífico de la personalidad del observado, formulando en base a dichos estudios e informaciones una 
determinación del tipo criminológico, un diagnóstico de capacidad criminal y de adaptabilidad social 
y la propuesta razonada de grado de tratamiento y de destino al tipo de establecimiento que corres-
ponda.

59 BERNABEU AYELA, F .J. “El papel del criminólogo en prisión” dentro de La prisión en España: una 
perspectiva criminológica, págs. 249-250, Granada, 2008.

60 1. Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se reali-
zará su clasificación, que determinará el destino al Establecimiento cuyo régimen sea más adecuado 
al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idónea dentro de aquél.
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informa que para la clasificación penitenciaria “las juntas de tratamiento 
deben ponderar la personalidad y el historial individual, familiar, social y de-
lictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el 
recluso y los recursos, las facilidades y las dificultades que haya en cada caso 
y momento para el buen éxito del tratamiento”, circunstancias todas ellas 
que tienen una evidente lectura criminológica y que se deben hacer a partir 
de un estudio del interno regulado en el artículo 103 RP61, que ostenta un 
carácter y diseño fundamentalmente criminológico62. Como bien sostienen 
ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA Y RODRÍGUEZ RAMÍREZ el 
historial delictivo exige el análisis sistemático de la actividad delictiva desde 
su origen hasta el presente, y contando con todas las variables y factores que 
le han condicionado antes y durante su desarrollo63.

61 Artículo 103 del RP:
 Procedimiento de clasificación inicial
 1. La propuesta de clasificación inicial penitenciaria, la deben formular las juntas de tratamiento, 

después de hacer un estudio del interno.
 2. La propuesta se debe formular en el impreso normalizado aprobado por el centro directivo en el 

plazo máximo de dos meses desde la recepción al establecimiento del testimonio de la sentencia.
 3. El protocolo de clasificación penitenciaria debe contener la propuesta razonada de grado y el 

programa individualizado de tratamiento, en el que se debe dar cobertura a las necesidades y faltas 
detectadas en el interno en los ámbitos señalados por el artículo 20.2 de este Reglamento. Al progra-
ma se deben señalar expresamente los destinos, las actividades, los programas educativos, el trabajo 
y las actividades ocupacionales o de otra clase que haya de seguir el interno.

 4. La resolución sobre la propuesta de clasificación penitenciaria debe ser dictada, de manera escrita 
y motivada, por el centro directivo en el plazo máximo de dos meses desde de su recepción.

 5. La resolución de clasificación inicial se debe notificar al interno interesado, indicándole en la no-
tificación que, si no está de acuerdo, puede acudir en vía de recurso delante del juez de vigilancia.

 6. El centro directivo puede ampliar el plazo por dictar la resolución de clasificación inicial hasta un 
máximo de dos meses más, por observar mejor la conducta y la consolidación de los factores positi-
vos del interno.

 7. Cuando se trate de penados con condenas de hasta un año, la propuesta de clasificación inicial 
formulada por la junta de tratamiento, adoptada por acuerdo unánime de sus miembros, tendrá la 
consideración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos, salvo cuando se haya propues-
to la clasificación en primer grado de tratamiento, caso en que la resolución corresponde en el centro 
directivo.

 8. En este supuesto, el acuerdo unánime de la junta de tratamiento de clasificación inicial en segundo 
o tercer grado se debe notificar al interno, que puede ejercer la impugnación referida a el apartado 5 
de este artículo, y se debe enviar en el centro directivo.

 9. Si la propuesta de la junta de tratamiento de clasificación en segundo o tercer grado a que se refie-
ren los apartados anteriores no es unánime, hay que enviarla en el centro directivo para la resolución 
que sea procedente de acuerdo con el que establecen los otros apartados de este artículo.

62 BERNABEU AYELA, F .J. “El papel del criminólogo en prisión” dentro de La prisión en España: una 
perspectiva criminológica, págs. 239-294, Granada, 2008.

63  ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA Y RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Reglamento Penitenciario 
comentado: un análisis sistemático y recopilación de legislación, pág. 229, Sevilla, 2006



Santiago Leganés Gómez 272

El artículo 102 del RP indica que a efectos de determinar la clasificación 
del interno y para conseguir la exigida individualización del tratamiento 
se debe ponderar no solo la personalidad y el historial individual, familiar 
y social del interno, la duración de las penas, el medio social al que debe 
devolver y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y 
momento, si no también el historial delictivo del sujeto.

Este concepto de historial delictivo, sin ningún género de duda, ostenta 
un carácter eminentemente criminológico, aunque en puridad científica pa-
rece más adecuado referirse al término carrera delictiva, definido como “la 
secuencia longitudinal de los delitos cometidos por un delincuente durante 
un período determinado”64. Para estudiarlo, los criminólogos han de inte-
resarse por comprender, entre otros, factores tales como la tasa de delitos, 
el patrón de los tipo delictivos cometidos y otras tendencias identificables, 
como la existencia de persistencia65, escalada o seriedad, especialización 
delictiva o desistimiento, aspectos todos ellos que no se abordan en otros 
estudio universitarios y que forman parte esencial de la licenciatura en Cri-
minología.

b) En el art. 104.3 RP66 vuelve a aparecer el concepto historial delictivo, 
al hacer referencia a la clasificación anticipada en tercer grado, establecien-
do que para que un interno pueda ser clasificado anticipadamente a la ¼ en 
tercer grado deben concurrir favorablemente factores tales como la perso-
nalidad del interno, el historial individual, familiar y social,…..y también el 
historial delictivo del mismo. Concluyendo que debe valorarse de manera 
especial el historial delictivo y la capacidad de integración social.

c) La peculiar trayectoria delictiva a que hace referencia el art. 82 RP67, 
en relación con la concesión del régimen abierto restrictivo, parece un si-

64 GARRIDO GENOVÉS, V. Y GÓMEZ PIÑANA, Diccionario de Criminología, pág. 68, Valencia. 
1999.

65 Concepto que permite distinguir entre los delincuentes ocasionales y los crónicos, y determinar por-
qué ciertos individuos persisten en el crimen mientras otros inhiben su implicación en las actividades 
criminales. BERNABEU AYELA, F .J. “El papel del criminólogo en prisión” dentro de La prisión en 
España: una perspectiva criminológica, págs. 239-294, Granada, 2008.

66 Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena o condenas pueda ser 
propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un ade-
cuado conocimiento del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en 
el proceso de clasificación penitenciaria enumeradas en el artículo 102.2 valorándose, especialmente, 
el historial delictivo y la integración social del penado.

67 En los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva, persona-
lidad anómala o condiciones personales diversas, así como cuando exista imposibilidad de desem-
peñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su tratamiento penitenciario, la Junta de Tratamiento 
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nónimo empleado por el legislador para hacer referencia a lo que también 
identifica como historial delictivo. La aplicación del régimen abierto requie-
re obviamente de un seguimiento de actuaciones de valoración y pronóstico 
que vuelven a ser perfectamente adecuadas en el perfil de los criminólogos. 
Así el art. 82 del RP nos dice que en el caso de “penados clasificados en 
tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala 
o condiciones personales diversas” la Junta de Tratamiento puede acordar 
aplicar una clasificación de régimen abierto restrictivo. La peculiar trayecto-
ria delictiva es un ítem especialmente adecuado para la valoración crimino-
lógica, como también lo pueden ser la personalidad anómala o las diversas 
condiciones personales diversas. Según ARMENTA GONZÁLEZ-PALEN-
ZUELA Y RODRÍGUEZ RAMÍREZ estas condiciones para la aplicación 
del régimen abierto restringido se pueden dividir en dos grupos diferentes: 
el de las variables personales y el de las variables ambientales. En el primer 
grupo incluyen la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala 
y las diversas condiciones personales; en el segundo, la imposibilidad de 
desempeñar un trabajo en el exterior, y la ausencia de medios de subsisten-
cia68. Las variables personales, constituyen factores tradicionales del estudio 
científico que debe acometer el criminólogo cuando debe llevar a acabo el 
ejercicio clínico de aplicación de sus conocimientos sobre el delito, y todo 
aquello que rodea al mismo, una situación concreta69.

d) El art. 102.5.a RP, haciendo mención a la naturaleza de los delitos 
cometidos, establece uno de los supuestos posibles para la clasificación en 
primer grado penitenciario70. Precisamente entre los diferentes factores que 
pueden motivar la aplicación del primer grado penitenciario se observa una 

podrá establecer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para estos internos y restringir 
las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban obser-
var, en su caso, durante las mismas.

68  ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA Y RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Reglamento Penitenciario 
comentado: un análisis sistemático y recopilación de legislación, pág. 196, Sevilla, 2006

69  BERNABEU AYELA, F .J. “El papel del criminólogo en prisión” dentro de La prisión en España: 
una perspectiva criminológica, pág. 253, Granada, 2008.

70 Existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los 
penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario 
y abierto, apreciados por causas objetivas en resolución motivada, a no ser que el estudio de la per-
sonalidad del sujeto denote la presencia de anomalías o deficiencias que deban determinar su destino 
al centro especial correspondiente.

 2. También podrán ser destinados a estos establecimientos o departamentos especiales con carácter 
de excepción y absoluta separación de los penados, dando cuenta a la autoridad judicial correspon-
diente, aquellos internos preventivos en los que concurran las circunstancias expresadas en el núme-
ro anterior, entendiéndose que la inadaptación se refiere al régimen propio de los establecimientos de 
preventivos.
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diferenciación clara entre aquellos que son motivados por la conducta del 
sujeto dentro de la prisión y aquellos otros que hacen referencia a las carac-
terísticas de los delitos que han motivado su ingreso a la misma. La apre-
ciación y la valoración de estos últimos vuelve a situarse dentro de la órbita 
del objeto de estudio de la Criminología, en especial cuando esta valoración 
hace referencia a la naturaleza de los delitos cometidos (art. 102.5º.a RP)71 e 
incluidos en el historial delictivo. Es en la aplicación del primer grado, como 
consecuencia de una clasificación inicial, fruto de una regresión o conse-
cuencia de mantenimiento grado, cuando el trabajo y los conocimientos del 
criminólogo en el ámbito de la clasificación adquieren especial relevancia, 
muy especialmente mediante la aplicación de herramientas de valoración y 
predicción eminentemente criminológicas como son los protocolos de valo-
ración de riesgo de comportamientos violentos, el HCR-2072 sería un mag-

 3. El régimen de estos centros se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los 
internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos en la forma que reglamentariamente 
se determine.

 La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto 
desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso.

71 Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se clasificarán 
en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave 
a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de factores tales como:

 Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad 
agresiva, violenta y antisocial.

 Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual 
o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos.

 Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, 
signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas.

 Participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones.
 Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves, de manera reiterada y 

sostenida en el tiempo.
 Introducción o posesión de armas de fuego en el Establecimiento penitenciario, así como la tenencia 

de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga pre-
sumir su destino al tráfico.

72 Las evaluaciones profesionales que no se basan exclusivamente en el juicio clínico del evaluador 
necesitan utilizar procedimientos que les permitan evaluar el riesgo de violencia interpersonal de 
las personas. Los protocolos profesionales estructurados constituyen una excelente herramienta de 
trabajo y el alcance multidisciplinario de los mismos y su inclusión expresa a los programas de for-
mación de los licenciados en Criminología hacen de estos profesionales los más indicados para su 
aplicación. A la Guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos, adaptada por Hil-
terman y Andrés-Pueyo-Pueyo, publicada por la Universidad de Barcelona el año 2005, estos autores 
nos informan que “posibles aplicaciones del HCR-20 en el contexto español podían ser la valoración 
de los permisos temporales, la libertad condicional o grado de internamiento y la selección de can-
didatos a realizar salidas de la prisión y acceso al tercer grado penitenciario y otras medidas alter-
nativas”. También el Manual HCR-20: Evaluando el riesgo para la violencia editado por el Centro 
de Estudios Jurídicos y Formación Especializada ha permitido una aproximación a esta herramienta 
desde una perspectiva específicamente penitenciaria. EL HCR-20 es una guía para la valoración del 
riesgo de conducta violenta. Otros protocolos semejantes son el S.A.R.A., manual para la valoración 
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nífico ejemplo, en especial cuando este régimen de vida se aplica debido a la 
peligrosidad extrema de el interno o a su inadaptación manifiesta. 

Según ANDRÉS-PUEYO la peligrosidad se está sustituyendo gradualmen-
te en numerosas legislaciones penales por un nuevo modo de operacionali-
zar la anticipación de la conducta delictiva, que se denomina genéricamente 
“valoración del riesgo de violencia”. Se sigue hablando de peligrosidad de 
un delincuente pero ya no se diagnostica este estado para pronosticar su re-
incidencia, sino que se evalúa el riesgo futuro de volver a reincidir en delitos 
o comportamientos violentos73.

e) Por su parte el art. 65 de LOGP74 nos informa de los criterios que se de-
berán seguir para determinar tanto la progresión como la regresión de grado 
de los internos y nuevamente volvemos a encontrar funciones adecuadas 
para el criminólogo en la configuración de estos criterios, así en “la modifi-
cación de los sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados 
con la conducta delictiva” y en la “evolución desfavorable de la personali-
dad” que nos indican sus apartados dos y tres. No obstante las clasificacio-
nes iniciales deben ser revisadas puesto que éstas pueden sufrir cambios a 
lo largo de la condena de los internos. Así el artículo 10675 del RP aborda 
las progresiones y regresiones de grado, en estos casos la valoración vuelve 

del riesgo de violencia contra la pareja, y el SVR-20, manual de valoración del riesgo de violencia 
sexual. 

73 Más amplio en ANDRÉS- PUEYO, A. Peligrosidad criminal: análisis crítico al concepto polisémico, 
Trabajo realizado en el seno del Proyecto PS120009.13265 del Ministerio de Ciencia e Innovación 
del Gobierno de España, pág. 18

74 1. La evolución en el tratamiento determinará una nueva clasificación del interno, con la consiguien-
te propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda, o, dentro del mismo, el pase 
de una sección a otra de diferente régimen.

 2. La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores o rasgos de 
la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se manifestará en la conducta 
global del interno y entrañará un acrecentamiento de la confianza depositada en el mismo y la atri-
bución de responsabilidades, cada vez más importantes, que implicarán una mayor libertad.

 3. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno, en relación al tratamiento, una 
evolución desfavorable de su personalidad.

75 La evolución en el tratamiento penitenciario determinará una nueva clasificación del interno, con la 
correspondiente propuesta de traslado al Centro penitenciario adecuado o, dentro del mismo Cen-
tro, a otro departamento con diferente modalidad de vida.

 2. La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva de aquellos fac-
tores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del 
interno y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribu-
ción de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad.

 3. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno, en relación al tratamiento, una 
evolución negativa en el pronóstico de integración social y en la personalidad o conducta del interno
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a ser de contenido eminentemente criminológico y nuevamente el concurso 
del profesional criminólogo nos parece imprescindible para su elaboración.

g) La peculiar trayectoria delictiva debe valorarse según el art. 156 RP76 
por parte del Equipo Técnico para el estudio de los permisos de salida, puesto 
que está claro que un determinado delito (contra la libertad sexual, violencia 
en el ámbito familiar, etc.) o la reincidencia en otras tipologías delictivas 
(robos, estafas, tráfico de drogas, etc.) indican que puede aumentar el riesgo 
de comisión de delitos durante el permiso, o incluso el quebrantamiento de 
condena.

4.  LIBERTAD CONDICIONAL 

El art. 67 LOGP establece: “Concluido el tratamiento o próxima la li-
bertad del interno, se emitirá un informe pronóstico final, en el que se ma-
nifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de pro-
babilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad, que, en su 
caso, se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad 
condicional”. En este mismo sentido, el art. 195.c) RP establece que en el 
expediente de libertad condicional ha contener un “Informe pronóstico de 
integración social”, emitido por la Junta de Tratamiento de acuerdo con lo 
establecido en el art. 67 LOGP, por ello el art. 273 RP, que regula las funcio-
nes de la Junta de Tratamiento, en su apartado h) ordena que es obligación 
del citado órgano elevar al JVP las propuestas de libertad condicional. 

4.1. El pronóstico de integración social

El art. 67 LOGP ordena que para la concesión de la libertad condicional 
se tendrá en cuenta el informe pronóstico final en el que se manifestarán los 
resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre 
el comportamiento futuro del sujeto en libertad.

 El art. 195 RP en su apartado c) recoge que uno de los documentos que 
debe constar en el expediente de libertad condicional es el informe pronós-
tico de integración social.

76  El informe preceptivo del Equipo Técnico será desfavorable cuando, por la peculiar trayectoria delic-
tiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, 
resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión 
negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad 
o de su programa individualizado de tratamiento.
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Evidentemente para hacer este pronóstico se deben tener en cuenta, entre 
otras, las siguientes circunstancias:

a. Biografía del sujeto, su personalidad y el historial individual, familiar, 
social y delictivo.

b. Estado de cumplimiento de la pena impuesta (1/2, 2/3 y ¾).

c. El medio social al que probablemente retornará.

d. Los recursos, facilidades y dificultades existentes para la reinserción 
social

Para aprobar o denegar la libertad condicional, el JVP, según el art. 90 
CP, ha de valorar la personalidad del penado, sus antecedentes, las circuns-
tancias del delito cometido, las circunstancias del penado, sus antecedentes, 
la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una 
reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus 
circunstancias familiares y sociales, y los efectos que se pueden esperar de la 
propia suspensión de la ejecución y de las medidas impuestas. Siguiendo a 
DAUNIS RODRÍGUEZ vamos a analizar los criterios77 recogidos en el art. 
90 CP:

a) Personalidad. Criterio eminentemente subjetivo. Entre las variables a 
analizar podemos destacar: la inteligencia, la motivación, le emoción, 
la identidad, la actitud.

b) Antecedentes. Son importantes para la clasificación penitenciaria ini-
cial pero para la libertad condicional es más adecuado valorar la evo-
lución del penado durante el cumplimiento de la condena y la posibi-
lidad de regresar a la sociedad.

c) Circunstancias del delito cometido. Sirve más para calcular el repro-
che penal en la fase judicial de individualización de la pena o, a lo 
sumo, para realizar la clasificación penitenciaria. En cambio, se trata 
de un criterio que aporta pocos elementos de juicio para evaluar los 
avances del condenado y su capacidad para vivir en sociedad.

d) Relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una 
reiteración en el delito. Este es un criterio objetivo claramente inade-
cuado y rechazable que quiebra el sistema de individualización cientí-
fica y se opone diametralmente a la finalidad y espíritu de la libertad 

77 DAUNIS RODRÍGUEZ, A. “Criterios para la valoración de la peligrosidad y el riesgo en el ámbito 
penitenciario”, Cuadernos de Política Criminal, Nº 120, diciembre 2016, págs. 273-279
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condicional, puesto que una aplicación rigurosa del mismo dejaría que 
a muchos penados no se les aprobase la libertad condicional en base 
a la importancia de esos bienes jurídicos: la vida, la libertad sexual, 
contra la salud pública, etc.

e) Conducta durante el cumplimento de la condena. Últimamente el 
pronóstico de reinserción social favorable acaba identificándose con 
buena conducta cuando ésta sólo sirve para valorar su evolución en 
prisión, pero ésta no es útil para determinar la posible reincidencia de-
lictiva en libertad. Sí que será importante esta conducta penitenciaria 
si la conjugamos con otros criterios: participación en actividades ge-
nerales y especiales de tratamiento, la capacidad profesional adquirida 
o el buen uso de los permisos de salida, entre otros.

f) Efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y 
del cumplimiento de las medidas que le fueren impuestas. El legislador 
parece abordar mediante este requisito el núcleo o contenido esencial 
del suprimido informe de pronóstico de reinserción social recogido en 
el art. 67 LOGP. Por tanto, estamos ante un criterio eminente subjetivo.

Concluyendo, el JVP debe tener en cuenta el conjunto de recursos perso-
nales y sociales, así como los factores protectores que disponga el penado 
para afrontar la libertad condicional. Resulta especialmente relevante que el 
penado cuente con soporte familiar y/o comunitario para su excarcelación. 
También se han de valorar las variables estáticas: tipología delictiva, con-
dena impuesta, reincidencia delictiva, fracasos anteriores en tercer grado o 
libertad condicional, etc. 

La peligrosidad es un atributo personal, el riesgo es un estado en el que 
se combinan, necesariamente, factores personales y situacionales que consti-
tuyen el “riesgo” como variable transitiva y no la peligrosidad como entidad 
constitutiva de la persona. Estas nuevas normas (que incluyen medidas de 
gestión del riesgo como son los ingresos en centros psiquiátrico-forenses, de-
tenciones preventivas postpenales, etc.) buscan la protección de las futuras 
posibles víctimas de aquellos delincuentes crónicos que tienen un alto riesgo 
de victimizar de nuevo al estar en la comunidad. El riesgo de violencia es 
gestionable y modificable, mucho más que la peligrosidad y por tanto más 
idóneo en las aplicaciones propias de la ejecución penal78.

78 ANDRÉS-PUEYO, A., y REDONDO, S., “La predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la 
valoración del riesgo de violencia”, Papeles del psicólogo, 28, 2007, págs. 157-173
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Pero en la reforma del Código Penal del año 2015, al pasar la libertad 
condicional a ser una modalidad de suspensión de la pena se elimina el re-
quisito del informe pronóstico. La letra c) del art. 90.1 exige, para acordar la 
suspensión, que el penado “haya observado buena conducta”, sin referencia 
alguna al “informe pronóstico final” del art. 67 de la LOGP. A juicio del 
Consejo de Estado, en su informe al indicado Proyecto de reforma del Có-
digo Penal, entendió  que no se veía razón para prescindir de dicho informe, 
fruto de la experiencia y preparación técnica de la Junta de Tratamiento, y 
que podría resultar imprescindible para valorar adecuadamente algunos de 
los criterios fundamentadores de la decisión judicial que el Anteproyecto in-
troduce, como es la personalidad del penado, su conducta durante el cumpli-
miento de la pena, la posibilidad de reiteración delictiva e incluso los efectos 
que quepa esperar de la excarcelación y de las medidas que se impongan. 
La existencia de un pronóstico individualizado, efectuado por los equipos 
técnicos implicados en el seguimiento del penado durante el cumplimiento 
de su pena, ofrece mayores garantías que la valoración independiente que 
efectúe el órgano judicial. Compartimos totalmente esta postura.

En la misma línea se manifiesta la Instrucción 4/2015 de la Secretaria Ge-
neral de Instituciones Penitenciarias que concluye que pese a la supresión del 
informe pronóstico final del art. 67 LOGP en el art. 90 CP y su sustitución 
por una relación de criterios, lo que contempla en realidad “es el tradicional 
pronóstico de peligrosidad o de reinserción social favorable o desfavorable”.

El JVP revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la 
libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de 
las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita 
mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la deci-
sión adoptada. Por tanto, los profesionales correspondientes de la Adminis-
tración penitenciaria han de informar inmediatamente al JVP de cualquier 
circunstancia relevante para la determinación de la peligrosidad del penado 
y la posibilidad de comisión de nuevos delitos

El art. 91 CP establece que los penados que hubieran cumplido la edad 
de setenta años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y reúnan 
los requisitos exigidos en el art. 90, excepto el de haber extinguido las tres 
cuartas partes de aquélla, las dos terceras partes o, en su caso, la mitad de la 
condena, podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y 
la concesión de la libertad condicional. El mismo criterio se aplicará cuando 
se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, y así quede 
acreditado tras la práctica de los informes médicos que, a criterio del JVP, 
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se estimen necesarios. Constando a la Administración penitenciaria que el 
interno se halla en cualquiera de los casos indicados, elevará el expediente 
de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al JVP, quien, 
a la hora de resolverlo, valorará junto a las circunstancias personales la difi-
cultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto. 

Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su 
avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del 
médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, 
el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de 
ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del pena-
do, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle 
la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario 
el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración de la 
dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto. En este caso, el 
penado estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al médico 
forense, o a aquel otro que se determine por el juez o tribunal, la informa-
ción necesaria para poder valorar sobre la evolución de su enfermedad. El 
incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la 
suspensión de la ejecución y de la libertad condicional. 

Concluyendo, la reforma del Código Penal del año 2015 de la libertad 
condicional pone de manifiesto como los criterios estáticos van ganando 
terreno a los dinámicos, puesto que se valoran hechos o circunstancias que 
ocurrieron en el pasado y, que en realidad, no son útiles para conocer el 
comportamiento futuro del sujeto. En definitiva, se trata de un modelo que 
prima la retribución en detrimento de la reinserción social79.

5.  PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE80

El Código Penal del año 2015 introduce la pena de prisión permanente 
revisable, en la Exposición de Motivos establece que podrá ser impuesta 

79 DAUNIS RODRÍGUEZ, A. “Criterios para la valoración de la peligrosidad y el riesgo en el ámbito 
penitenciario”, Cuadernos de Política Criminal, Nº 120, diciembre 2016, pág. 280.

80 La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, en fecha 19 de junio de 2018 manifestó ante el Congreso 
de los Diputados que aunque el  PSOE fue uno de los partidos que presentaron el recurso de incons-
titucionalidad contra la prisión permanente revisable y ha criticado duramente al PP por endurecer 
el Código Penal hasta prácticamente introducir en España una pena similar a la cadena perpetua de 
otros países, el Gobierno de Pedro Sánchez no derogará la polémica condena sin esperar a que el 
Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la impugnación, interpuesta en el año 2015.Delgado 
contestó que el Gobierno introdujo la pena “sin consenso alguno”. “Eso nos llevó al  recurso de 



Criminología Penitenciaria 281

únicamente en supuestos de excepcional gravedad en los que está justifi-
cada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de 
prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un 
régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de 
la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de 
su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una 
libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, 
la no comisión de nuevos hechos delictivos. 

La prisión permanente revisable, según la Exposición de Motivos, de 
ningún modo renuncia a la reinserción del penado; una vez cumplida una 
parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar nueva-
mente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar 
su situación personal. Para la revisión judicial periódica de la situación 
personal del penado, es necesario un pronóstico favorable de reinserción 
social. 

Según la Exposición de Motivos se trata de una institución que compa-
tibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la 
culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada 
la ejecución de las penas de prisión. Este es un modelo extendido en el 
Derecho europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha consi-
derado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha 
declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la 
condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, 
terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar 
satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Ka-
fkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania). 

La prisión permanente revisable, que con una duración indefinida, po-
drá ser revisada tras un tiempo de privación de libertad, en función de las 
circunstancias del reo. La revisión de la pena le corresponde al tribunal 
sentenciador, sin perjuicio de que la administración gubernativa podrá in-

inconstitucionalidad y ese es el marco en el que nos encontramos, porque hay que legislar con la 
razón, la racionalidad y los derechos humanos”, precisó. Fuentes de su departamento explicaron 
después que si el TC se pronuncia esta legislatura y declara inconstitucional la prisión permanente, 
evidentemente el Gobierno la eliminará del Código Penal. Delgado aclaró que el Ejecutivo asume los 
argumentos del recurso, al entender que es una condena “inhumana” que impide la “resocialización, 
la reinserción y reeducación” del reo, pero considera que existen “herramientas” más eficaces y “no 
tan vulneradoras de los derechos fundamentales” como el cumplimiento íntegro de las pena que, con 
“pequeños retoques”, puede hacer que una persona salga de la cárcel más tarde que con la prisión 
permanente
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tervenir en la realización de los informes correspondientes o en todo aquello 
que le solicite la administración de justicia. 

La revisión se produce a partir del cumplimiento de los tiempos míni-
mos establecidos dependiendo si es una única pena o varias condenas y si 
se cumplen determinadas condiciones. Esos tiempos oscilan entre un plazo 
de 25 y 35 años en función de la gravedad de las penas, y antes de cumplir-
se esos plazos no puede solicitarse la revisión, que puede ser a petición del 
penado, para lo que el tribunal tendrá un plazo máximo de un año para de-
cidir, o de oficio por parte del tribunal, al menos cada dos años sin prejuicio 
de hacerlo siempre que sea oportuno. 

Según el aparto C del art. 92 CP para aprobar la libertad condicional en 
estos casos el tribunal sentenciador necesita que exista un pronóstico favo-
rable de reinserción social, previa valoración de los informes de evolución 
facilitados por el centro penitenciario y por aquellos profesionales que el 
tribunal estime oportunos.

El tribunal sentenciador debe valorar las circunstancias del delito come-
tido, las circunstancias del penado, de sus antecedentes, la conducta poste-
rior a los hechos, en particular el esfuerzo por reparar el daño causado, sus 
circunstancias familiares y sociales, y los efectos que se pueden esperar de la 
propia suspensión de la ejecución, así como del cumplimiento de las medidas 
impuestas. Por tanto, como vemos todos estos criterios son los que se requie-
ren para la elaboración del informe pronóstico final, recogido en el art. 67 
LOGP. Así lo manifiesta la Instrucción 4/2015 de la Secretaria General de 
Instituciones Penitenciarias los requisitos regulados en el art. 92 CP para la 
suspensión de la prisión permanente “son semejantes a los exigidos para las 
penas temporales”

La revisión periódica que habrá que hacer cada dos años sólo conducirá 
a la libertad (condicionada al cumplimiento de una serie de reglas) si hay 
un: “pronóstico favorable de reinserción social”, se dice en el art. 92.1.c), 
pero después el art. 92.3, al regular cuándo procederá revocar la suspensión 
de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable, dispone que el 
JVP “revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad 
condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las cir-
cunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita man-
tener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión 
adoptada”. 
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El sometimiento de la pena de prisión permanente a una revisión regula-
da en estos términos introduce una enorme incertidumbre en relación con 
la duración efectiva de la pena, que resulta muy problemática desde la pers-
pectiva del principio de legalidad y la exigencia de seguridad jurídica que 
éste implica. Por ello, el juicio que se ofrezca sobre la peligrosidad tiene un 
elevadísimo riesgo de incurrir en la arbitrariedad y el decisionismo, con las 
gravísimas consecuencias que tiene la decisión en estos casos, pues supon-
dría prolongar una privación de libertad ya considerablemente larga. 

Por otro lado, repárese en que para la concesión de la suspensión de la 
libertad condicional se exige que haya un pronóstico favorable de reinser-
ción social. Sin embargo, para la revocación de la misma se requiere un 
pronóstico de falta de peligrosidad. La interpretación que haya que dar a 
esta expresión deberá ser especialmente cuidadosa, porque de la misma ma-
nera en que no es posible asegurar con un 100% de seguridad que un reo 
reincidirá, tampoco es posible asegurar con absoluta certeza que no lo hará. 
Si los tribunales pretenden obtener de los peritos pronunciamientos con este 
grado de contundencia la prisión permanente no se revisará en la práctica 
nunca; los tribunales deberían contentarse, como base para conceder la re-
visión y consiguiente suspensión de la ejecución, con informes que afirmen 
que la probabilidad de reincidencia es baja, o que el peligro es débil, porque 
difícilmente encontrarán peritos dispuestos a afirmar que es inexistente81. 

5.1. Pronóstico reinserción social

La prisión permanente revisable, desde la perspectiva de la determinación 
de la sanción, se trata de una pena dependiente en su concreta duración de 
un pronóstico del que las disciplinas predictivas destacan su elevada falibi-
lidad. Por ello el encierro se puede prolongar indefinidamente en el tiempo 
salvo que el penado sea objeto de un pronóstico favorable de reinserción 
social. Pero la legislación española, en contraste con otras, no incorpora 
factores precisos relativos a cómo puede contribuir el reo a mejorar su pro-
nóstico. Es evidente que con el cúmulo de circunstancias recogidas en el art. 
92.1 c) CP, ajenas al comportamiento del interno, ni se valoran en esencia 

81 MARTÍNEZ GARAY, L. Ponencia presentada el 29 de enero de 2014 en el Seminario Interdepar-
tamental de la Facultad de Derecho de la Universitat de València. Este trabajo se ha realizado en el 
marco de los Proyectos de I+D DER2009-13295, dirigido por el Prof. Dr. Enrique Orts Berenguer, y 
DER2010-18825, dirigido por el Prof. Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu, ambos financiados por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (ahora Ministerio de Economía y Competitividad). Publicada en 
INDRET 2/2014.
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sus avances hacia la resocialización, ni puede saber desde el inicio de su con-
dena lo que debe hacer para obtener la libertad82.

La excarcelación del recluso depende de un juicio de pronóstico que se ha 
evidenciado científicamente insostenible por las elevadas tasas de error que 
genera y que conducen al mantenimiento mayoritario de reclusos en prisión 
respecto de los que luego se evidencia que no reiteran el delito. Por tanto, el 
juez no dispone de un instrumento racional y certero.

Podemos concluir este apartado afirmando que aplicando los cánones 
establecidos por la jurisprudencia constitucional para el análisis de la taxati-
vidad penal la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable, entre 
otros motivos, porque se trata de una pena indeterminada e insuficientemen-
te determinable por la relevante vaguedad del único criterio de determina-
ción, que es el de la reinsertabilidad. Tan altas cotas de incertidumbre son in-
compatibles con los mandatos constitucionales del art. 25, en sus apartados 
uno (principio de legalidad de la pena) y dos (principio de resocialización83.

En definitiva el pronóstico favorable de reinserción social previsto en 
el art. 91.1 c), como presupuesto para acordar la suspensión de la prisión 
permanente revisable, en la medida que es impreciso, no es válido desde el 
punto de vista constitucional para denegar la excarcelación de la persona 
condenada, vulnerando el derecho fundamental a la libertad y a la dignidad 
de la persona84.

6. LIBERTAD VIGILADA 

La medida de libertad vigilada surge ex novo en Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, de reforma del Código Penal en el art. 96, como una medida 
de seguridad no privativa de libertad. Se trata de una medida de seguridad 
que se impone además de la pena y se basa en la supuesta peligrosidad del 
penado. Esta peligrosidad está acreditada, supuestamente, por la previa co-
misión de un delito. Por tanto, su fundamento es el mismo que las medidas 
de seguridad postdelictuales. 

82 ROIG TORRES, M. “El pronóstico de reinserción social en la prisión permanente revisable”, pág. 
26. Indre. Revista para el análisis del derecho, Barcelona, enero 2018

83 Con más detalle MARTÍNEZ GARAY, L. C “Predicción de peligrosidad y juicio de constitucionali-
dad de la prisión perpetuas” en libro Contra la condena perpetua, Universidad Castilla- La Mancha, 
2016, págs. 139 a 162

84 ROIG TORRES, M. “El pronóstico de reinserción social en la prisión permanente revisable”, pág. 
29. Indre. Revista para el análisis del derecho, Barcelona, enero 2018
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La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en su Exposición de Motivos se 
establecía que: “Es notorio, sin embargo, que determinados perfiles crimi-
nológicos se hacen más resistentes al efecto rehabilitador de la pena, en la 
medida en que ésta no resulta suficiente o adecuada para excluir un elevado 
riesgo de reincidencia, ya sea porque la inclinación delictiva del sujeto apa-
rece vinculada a determinados trastornos de personalidad o de conducta, 
como ocurre con cierta frecuencia en el ámbito de los delitos contra la liber-
tad y la indemnidad sexual, ya sea porque –como sucede en el caso de los 
terroristas– su actuar se enmarca en una actitud de índole pretendidamente 
ideológica, que comporta la negación de la condición delictiva misma de su 
conducta y, por tanto el rechazo radical de la pena como respuesta legítima 
del Estado de Derecho, y la consiguiente resistencia a sus consecuencias”. 

La libertad vigilada permite a los jueces la imposición de una serie de 
obligaciones que deberá cumplir el condenado y que tienen como finalidad 
la paulatina reinserción en la sociedad de éste, una vez cumplida la pena 
de cárcel, lo que supone una forma de acomodar el sistema de la ejecución 
penal a los pronósticos de peligrosidad que pueden representar personas que 
difícilmente van a insertarse y que su paso por un centro penitenciario no 
es más que otro peldaño que les llevará, en un futuro más o menos mediato, 
dependiendo de la pena impuesta, a ingresar de nuevo en prisión85. 

Agotada, pues, en estos casos, la dimensión retributiva de la pena, la peli-
grosidad subsistente del sujeto halla respuesta idónea en la medida de segu-
ridad, institución que tiene por objeto en nuestro ordenamiento tradicional 
el tratamiento de las personas peligrosas, que han acreditado tal condición 
mediante la efectiva realización del hecho delictivo. 

Compartimos el criterio de MANZANARES SAMANIEGO cuando re-
flexiona que no es muy razonable que la libertad vigilada se acuerde en la 
sentencia cuando esta medida de seguridad se cumplirá después de la pena 
privativa de libertad. Difícilmente podrá valorarse la peligrosidad del reo, ni 
siquiera provisional, con una anticipación de años o décadas86. 

La regulación de la libertad vigilada establece una presunción iuris tan-
tum de peligrosidad. El sistema de libertad vigilada parte de la presunción 
de que la peligrosidad de las personas en el momento de ser condenadas por 

85 NISTAL BURÓN, J., “La nueva medida de “libertad vigilada”. Problemática Jurídica que conllevaría 
su cumplimiento”, Actualidad Aranzadi, Nº 793, pág. 1, consultada 25/2/2010. 

86 MANZANARES SAMANIEGO, J. L., “La libertad vigilada”, Diario La Ley Nº 7386, Sección Doc-
trina., 22/4/2010, pág. 10
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determinados delitos subsistirá tras el cumplimiento de la pena de prisión, 
pero esta presunción tiene que ser confirmada, o bien quedar desvirtuada 
durante la ejecución de la pena de prisión o también posteriormente durante 
el cumplimiento de la libertad vigilada. Por ello según el CGPJ esta es la 
razón por la que se prevé que el JVP no solo puede cambiar las obligaciones 
del penado durante la ejecución de la libertad vigilada, de acuerdo con ese 
pronóstico de peligrosidad cambiante, sino también reducir la duración de 
la de libertad vigilada impuesta en sentencia o, incluso, dejarla sin efecto en 
cualquier momento de su cumplimiento, es decir, incluso en el mismo mo-
mento del comienzo de su ejecución87. En este mismo sentido se pronuncia 
FERNÁNEZ ARÉVALO cuando afirma que se puede concluir racionalmen-
te la inexistencia de peligrosidad criminal -y en este sentido puede ser clave 
el informe de la Junta de Tratamiento- no existirá ningún obstáculo para 
que pueda proponerse que se deje sin efecto la propia libertad vigilada: así 
resulta de lo dispuesto en el art. 106.3.c) CP, que permite al Tribunal poner 
fin a la libertad vigilada postpenitenciaria en vista del pronóstico positivo de 
reinserción que considere innecesaria o contraproducente la continuidad de 
las obligaciones o prohibiciones impuestas, inclusive en el momento de con-
creción de las medidas. Se trata de una consecuencia lógica de la naturaleza 
de medida de seguridad de la libertad vigilada postpenitenciaria, ya que al 
encontrar su fundamento en la peligrosidad criminal del reo, si se contrasta 
como desaparecida tal peligrosidad, no debe cumplirse, cesando así incluso 
antes de su iniciación88. 

Por tanto, para que JVP pueda elevar esta propuesta al Juez o Tribunal 
sentenciador, la Administración penitenciaria, antes de finalizar el cumpli-
miento de la pena privativa de libertad y, a solicitud de propio JVP, elevará a 
éste un informe técnico sobre la evolución del penado que habrá de elaborar 
la Junta de Tratamiento centro penitenciario en el que dicho penado este 
cumpliendo condena. En este informe se establecerá un juicio pronóstico de 
peligrosidad del condenado con posterioridad al cumplimiento de la conde-
na de prisión. 

Así pues, el papel de la Administración penitenciaria se circunscribe a 
elaborar un informe, que debe hacer la Junta de Tratamiento del Centro 
penitenciario donde cumple condena el penado con la finalidad de elevar 
propuesta al JVP en el sentido de aplicar a dicho condenado alguna o algu-

87 FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., “Control de la peligrosidad criminal “, Sevilla, Junio 2012. 
88 FERNÁNDEZ ARÉVALO, L., “Control de la peligrosidad… “, op. cit., Sevilla, Junio 2012. 
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nas de las obligaciones o prohibiciones previstas en el art. 106.1 CP; si en 
dicho condenado se mantiene un juicio de peligrosidad, o si este juicio de 
peligrosidad ha desaparecido durante el cumplimiento de la condena, elevar 
a dicho JVP una propuesta en el sentido de que no es necesaria ninguna de 
las medidas referidas en dicho artículo, puesto que es bien posible, como 
hemos dicho, que aunque acordada en sentencia la medida de seguridad si 
el penado se hubiere rehabilitado durante el cumplimiento de la condena y, 
por ende, no estuviera justificada ya la ejecución de la medida de la libertad 
vigilada postpenitenciaria que ésta no se lleve a cabo89.

7.  PERMISOS PENITENCIARIOS 

El 154.1 RP repite íntegramente el art. 47.2 LOGP: “Se podrá conceder, 
previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios 
de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad, 
hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los conde-
nados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente, siempre que 
hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen 
mala conducta”. 

Los diferentes órganos intervinientes en el proceso de concesión de per-
misos deben asumir y agotar la función de estudio o propuesta que les com-
pete, ofreciendo a la autoridad responsable de la autorización final (Juez de 
Vigilancia o Centro Directivo), cuanta información sea pertinente y siempre 
en acuerdos debidamente motivados.

 La cantidad y calidad de la información disponible ayuda a perfeccionar 
el proceso en la toma de decisiones, de ahí que la recogida y análisis de los 
datos relativos al resultado de todos los permisos disfrutados y de las varia-
bles intervinientes en cada caso, deba favorecerse para que pueda disponerse 
de información fiable y actualizada sobre los permisos de salida.

El art. 156 RP establece el carácter preceptivo del informe del Equipo 
Técnico y que éste será desfavorable cuando, por la peculiar trayectoria de-
lictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables 
cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de la conde-
na, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida so-

89 NISTAL BURÓN, J., “La libertad vigilada como medida de seguridad complementaria de la pean de 
prisión. Cuestiones competenciales relativas a su ejecución”. Aranzadi Instituciones, 18 de junio de 
2018, pág. 6
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bre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad 
o de su programa individualizado de tratamiento. 

La concesión de permisos de salida, han de descansar, una vez comproba-
dos los requisitos objetivos necesarios para su concesión recogidos en el art. 
47.2 LOGP, sobre los criterios aportados por los diferentes profesionales 
y éstos, a su vez, en el conocimiento del interno, tanto en lo referente a su 
evolución en prisión, como en lo que atañe al medio externo en el que va 
a disfrutar el permiso, suponiendo siempre, la asunción de un riesgo que se 
traduce en juicio de probabilidad de futuro. El riesgo, en mayor o menor 
grado, siempre existe y ello no justificará por si sólo, la toma de decisión, 
pero sí será tenido en cuenta de forma responsable y llevará a considerar la 
conveniencia de la concesión cuando, claramente, exceda el riesgo de carác-
ter general.

7.1. Tabla de variables de riesgo de quebrantamiento

Para ZUÑIGA RODRÍGUEZ se trata de criterios muy difíciles de objeti-
var, referidos a pronóstico de futuro, donde ningún especialista puede estar 
totalmente seguro de su valoración. La personalidad humana es impredeci-
ble por lo que ningún informe puede asegurar la concurrencia de las varia-
bles indicadas90. Pero el hecho de que el informe se asiente en una valoración 
subjetiva (en conciencia), no quiere decir que no se realice, como base de 
la valoración, un análisis objetivo de variables concurrentes (nivel jurídico, 
psicológico, social, etc.)91. Lo que ocurre es que la acumulación de datos ob-
jetivos sobre un interno no determina matemáticamente el resultado. 

Según la Inst. 1/2012 SGIIPP las decisiones que afectan a la concesión de 
permisos de salida, han de descansar, una vez comprobados los requisitos 
objetivos necesarios para su concesión, sobre los criterios aportados por los 
diferentes profesionales y éstos, a su vez, en el conocimiento del interno, tan-
to en lo referente a su evolución en prisión, como en lo que atañe al medio 
externo en el que va a disfrutar el permiso, suponiendo siempre, la asunción 
de un riesgo que se traduce en juicio de probabilidad de futuro. 

Hay que tener en cuenta, a la hora de realizar el informe sobre el permiso, 
entre otras cosas, las variables cualificadas desfavorables. La Inst. 1/2012 
presenta una tabla de variables de riesgo en el disfrute de permisos como ins-

90  ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Manual de derecho penitenciario, Madrid, 2001, pág. 274
91 ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA Y RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Reglamento penitenciario 

comentado, Sevilla, 2002, pág. 269
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trumento de predicción para el Equipo Técnico. Las variables de esta tabla se 
recogieron después de un estudio realizado por la Universidad Complutense 
de Madrid a finales del siglo XX sobre el quebrantamiento de amplias mues-
tras de internos. Del resultado de las mismas se constataron diez variables 
significativas que discriminaban claramente entre los sujetos que reingresa-
ban y los que no lo hacían tras el disfrute del permiso. Aplicando pesos dife-
renciales a cada una de ellas se obtuvo una fórmula fiable de predicción, lo 
que llevó a incorporar una tabla de variables significativa cuya incidencia se 
pudo validar estadísticamente a la hora de evaluar el riesgo de no reingreso 
al establecimiento que cada concesión de permiso conlleva.

Según la Inst. 1/2012 los instrumentos de ayuda a la toma de decisiones 
tanto la Tabla de Variables de Riesgo (TVR) como la Tabla de Concurrencia 
de Circunstancias Peculiares (MCCP), pero no debe ser tomada como una 
predicción fiable al 100%.

 Estas variables de riesgo pueden incluirse dentro de las que establece 
el art. 156 RP (peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala, que-
brantamiento, comisión de nuevos delitos durante los permisos, repercusión 
negativa de los permisos para el tratamiento) como aquellas que debe valo-
rar el Equipo Técnico cuando elabore su informe, pero además este órgano 
puede tener en cuenta otras variables distintas o circunstancias diferentes 
que le sean útiles para su informe. 

Las variables de riesgo enumeradas en la Inst. 1/2012 tienen conforme a 
ésta una valoración (0, 1, 2 ó 3), y de la suma de todas ellas se extraerá una 
puntuación final, la cual será mayor cuanto más elevado sea el riesgo de pro-
babilidad de no regreso tras el efectivo disfrute del permiso. Esta puntuación 
final puede llegar hasta el 100% de índice de riesgo de quebrantamiento. 

Hemos de concluir que esta tabla tiene muchos “fallos” en cuanto a la 
predicción de no reingresos de permisos salida, regresando la mayoría de 
los internos que tienen un porcentaje muy alto de quebrantamiento, y no 
haciéndolo otros con riesgo bajo o medio

8.  CONCLUSIONES

La Criminología es una ciencia que debería estar presente en los Equipos 
Técnicos y Juntas de Tratamiento de cualquier sistema penitenciario, ya que 
estos órganos hacen diariamente predicciones sobre la peligrosidad los pena-
dos (cuando se proponen permisos, cambios en la clasificación, programas 
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de tratamiento, pronósticos de libertad condicional, etc.) que conllevan una 
alta responsabilidad social, y esa predicción solo la puede aportar, al menos 
desde el punto de vista académico, un criminólogo puesto que ha realizado 
estudios en el ámbito de la delincuencia y su tratamiento, y ha obtenido el 
grado de Criminología. Pero hemos de resaltar que resulta llamativo que no 
existan puestos de criminólogos en las prisiones españolas. 

Los criminólogos son especialistas en el análisis de la conducta delictiva, 
sus causas, las herramientas de intervención y los métodos de prevención, y 
si la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre cla-
ramente inspirada por la Criminología clínica, estableció el “sistema de in-
dividualización científica” como forma de ejecución de las penas privativas 
de libertad (art. 72.1), que consistente en la aplicación de un tratamiento 
individualizado y voluntario a cada interno, fruto del estudio de las distintas 
disciplinas científicas presentes en los equipos de trabajo penitenciarios que, 
indagando sobre el origen del comportamiento criminal de cada interno, 
ofrecen a éste un programa personalizado destinado a su rehabilitación o re-
inserción social, tal como establece el art. 25.2 de la Constitución Española.

La figura del jurista, antiguo jurista-criminólogo, dentro de instituciones 
penitenciarias debería quedar vinculada exclusivamente al área más pura-
mente jurídica: es decir, labores de información, asesoramiento y velar por el 
cumplimiento de la legalidad. No tiene sentido, por tanto, atribuir al jurista 
actividades que exceden por completo de sus competencias; para las que se 
requiere una formación y enfoque multidisciplinar que el actual grado en 
Derecho no aporta, y en cambio el grado de Criminología sí. 

Cada año finalizan sus estudios de grado en Criminología cientos de es-
tudiantes que podrían trabajar en el ámbito de la prevención y tratamiento 
de la delincuencia, y no cabe duda, que uno estos ámbitos es el de la Admi-
nistración penitenciaria. Por tanto, el criminólogo, tras más de un cuarto de 
siglo de ausencia dentro de instituciones penitenciarias debería regresar a los 
Equipos Técnicos y Juntas de Tratamiento, convirtiéndose en una pieza fun-
damental para el análisis de la carrera criminal del penado, así como para 
la rehabilitación e inserción social del mismo. Debido a la multidisciplinar 
y multimetódico, el criminólogo actuaría como un elemento unificador de 
las reflexiones y propuestas del resto de los miembros del Equipo Técnico y 
Junta de Tratamiento, con participación efectiva en la ejecución de las acti-
vidades terapéuticas. 
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, delante de tantos avances tecnológicos, el internet se ha 
convertido en esencial en la vida cotidiana de la sociedad globalizada, acor-
tando la distancia entre las personas y el cierre de las más diferentes culturas, 
a través del intercambio de información e inteligencia en la red informática 
mundial. 

Aunque parece una afirmación un tanto absurda, para muchos, el inter-
net puede ser considerada un recurso básico, como agua o electricidad, esto 
es porque hoy en día casi todo gira en torno a la utilización de tecnología 
de la información, considerando que hasta proveedores de características 

1 Abogada actuante en Brasil, en la ciudad de Belém-PA. Ingresó en la Orden de Abogados de Brasil 
bajo el número 022192. Se licenció en Derecho por la Universidade da Amazônia (Unama) en 2014. 
Tiene una licenciatura en Fisioterapia por la Universidade da Amazônia (2008) y curso Técnico en 
Instalación, Configuración y Mantenimiento de Equipos y Redes por el instituto Microlins (2005-
2006). Actualmente cursa Maestría en Ciencias Criminológico-Forenses en la Universidad de Cien-
cias Empresariales y Sociales (UCES), en Buenos Aires, Argentina. Tiene una amplia experiencia 
jurídica en las áreas civiles y penales.
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básicas para la sociedad, utilizan dispositivos de la computadora para su 
debido funcionamiento.

Sin embargo, aunque el avance tecnológico ha sido una gran innovación 
al ser humano, también abrió las puertas a un nuevo concepto: los delitos 
criminales cibernéticos, informáticos o virtuales.

Muchos son los delitos que se pueden practicar en internet, desde la por-
nografía infantil, incluso robo de datos bancarios, esto es porque la popula-
ridad del uso de internet proporciona una mayor facilidad para el mal uso 
de sus recursos.

En el presente capítulo tiene como objetivo trazar un análisis de los deli-
tos cibernéticos en esta era de nuevas tecnologías, abordando, por lo tanto, 
sus conceptos, históricos, categorías e incluso investigación adoptados para 
llevar a cabo efectivamente la persecución penal.

2. EL DESARROLLO DE LA INFORMÁTICA Y LA ERA DE INTERNET

Desde la invención de la rueda, el hombre busca nuevas formas de desa-
rrollar las herramientas y máquinas para hacer su vida diaria más fácil y más 
productiva, y un gran ejemplo de esto fue la invención de la computadora, 
permitiendo tareas antes realizadas en varios días, que ahora se podría realizar 
en milisegundos, casi instantáneamente.

Así, de manera independiente, el alemán Konrad Zuse y el estadounidense 
John Atanasoff crearan las primeras computadoras digitales. El Eniac (Eletro-
nic Numerical and Calculator), creado en 1946 por Atanasoff, fue la primera 
computadora a realizar múltiples funciones, pero era tan grande que pesaba 
aproximadamente 30 toneladas y mide unos 140 metros cuadrados, era nece-
sarias cinco personas para operar, como se pode observar en la imagen a seguir.
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Figura 1. Foto de la primera ordenadora digital,  
en 1946, llamada de Eniac.

Fuente: http://www.computerhistory.org/timeline/computers/

Sólo en 1968, que el estadounidense Douglas Engelbart, a construir el te-
clado y el ratón como se conoce hoy en día, proporcionó así una versión más 
pequeña de computadora que la Eniac. Entonces, aprovechando esta idea 
creada por Engelbart, acrecida de la idea de Bill Gates y Paul Allen, Steve 
Jobs y Steve Wozniak montó el software que formó la base para el funcio-
namiento de la ordenadora moderna, produciendo una versión que podría 
ser fácilmente comercializada, desde el 1970, el PC moderno, que se fuera 
sofriendo una rápida evolución a partir del modelo abajo (Santo, 2015). 
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Figura 2. El primer modelo de la ordenadora moderna, con visor, teclado y mouse.

Fuente: http://www.computerhistory.org/timeline/computers/

En la imagen que sigue hay demostrado como la tecnología computacio-
nal sufrió una rápida evolución tanto en estética como en potencia.

Figura 3. La evolución de la ordenadora.

Fuente: http://www.computerhistory.org/timeline/computers/

Sin embargo, la creación de internet siguió camino parecido. Fue creada 
en la década de 1960, en los Estados Unidos, por el matemático Joseph 
Licklider. Llamada primeramente de Arpanet, perteneció al Departamento 
de Defensa de los EEUU y, a la altura de la Guerra Fría, tenía como función 
conectar laboratorios de investigación y militares, asegurando la comunica-
ción incluso en caso de bombardeo.
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Sólo en 1982, comenzó a utilizar el nombre Internet, pero su uso aunque 
estaba restricto a pequeños grupos del ámbito académico, por lo que sólo 
en 1987, fue lanzado para uso comercial, casi dos décadas después de su 
creación.

De su versión para uso comercial, la difusión de la red era enorme, así 
como la cantidad de dispositivos que hoy tienen acceso a internet. Actual-
mente hay varios dispositivos que se conectan a la red, no sólo ordenadores 
personales pero también teléfonos móviles, tabletas y televisores incluso.

Importante mencionar que el internet no tiene dueño, su operación es co-
nectar múltiples redes de computadoras interconectadas, por lo que, cuando 
se conecta un ordenador a otro, o varios ordenadores entre sí, crea un red 
de área local, que permite el acceso y el intercambio de información entre 
ordenadores que están conectados a la red local.

Para acceder a otros servidores, como es posible cuando hay acceso a 
internet, es necesario tener un acceso externo, que se produce cuando la red 
local se conecta a una red más amplia mediante la denominada tecnología 
de TCP/IP, como es el caso de acceso proporcionado por proveedores de 
Internet.

Así, el camino que recorre el internet hasta al usuario final es una maraña 
de conexiones y redes, prosiguiendo del siguiente modo: 

Figura 4. Camino que recorre el internet hasta al usuario final.

Fuente: De autor.
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El punto clave responsable de la distribución de acceso mundial a inter-
net son las llamados backbones, que distribuyen la información basada en 
tecnología TCP/IP y constituyen el núcleo de internet (Santos, 2012).

De los backbones, la señal enviado pasa a través de los proveedores de ac-
ceso, que no son más que las empresas de telecomunicaciones que contratan 
a los backbones para distribuir a los usuarios (Santos, 2012).

Posteriormente, los datos que viajan en la red requieren de un medio de 
transporte al usuario final. Los proveedores de servicios de las empresas 
realizan este papel a través de la línea telefónica, fibra óptica o por radio 
(Santos, 2012).

Finalmente, el internet llega al usuario final, pero, a pesar de la creencia 
de que el usuario final es el último camino a través de internet, este es un 
gran error, porque después que la señal llega a él, repite todo el camino de 
vuelta en retroceso, generando un gran ciclo de intercambio de datos e in-
formación virtuales.

Hoy, más de la mitad de la población mundial tiene acceso a internet, 
superando la marca de los cuatro miles de millones de usuarios, según el 
último informe “Digital en 2018”, publicado por los servicios digitales We 
Are Social y Hootsuite.

El estudio demostró que aproximadamente 1 millón de personas habían 
comenzado a utilizar las redes sociales en el año 2017, lo que significa un 
usuario nuevo cada 11 segundos, y también más y más e-commerces están 
ganando espacio, ya que las personas están perdiendo el miedo de compras 
a través de internet (Kemp, 2018).

Sin embargo, dada la creciente presencia de la red mundial de computa-
doras en la vida de la gente, crece el número de oportunistas que hacen uso 
de esta red para su propio beneficio, por lo tanto creó se una nueva conducta 
criminal: el delito cibernético.

3. LOS DELITOS CIBERNÉTICOS

 El delito cibernético, también llamado crímenes virtuales y delitos 
informáticos, como conceptualiza Roque (2011, p. 25) es “toda conducta 
que se define por la ley como delito, en que la computadora sea utilizada 
como instrumento su perpetración del delito o consisten en el proprio objeto 
material del delito”.
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Aun así, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia de 01 de Noviembre 
de 2001, en Budapest, estipula que “los delitos informáticos son aquellos 
perpetrado a través de computadoras, contra el mismo, o a través de él. Ma-
yoría de los delitos se han comprometido a través de internet y normalmente 
es la computadora el medio para hacerlo”. O sea, los delitos cibernéticos 
consisten en cualquier conducta ilegal, utilizando internet como un medio 
de perpetración.

En cuanto a la clasificación de delitos cibernéticos, es importante des-
tacar que, como resultado del enorme dinamismo de delitos electrónicos, 
su clasificación también se presenta en constante cambio. Entre las varias 
clasificaciones, las principales traídas por la doctrina son:

a) Actos dirigidos contra un sistema informático y actos cometidos a 
través de un sistema informático;

b) Delitos cibernéticos puros, mixtos y comunes;

c) Delitos cibernéticos propios e impropios.

En cuanto al tipo de acto, si contra un sistema informático o a través de 
un sistema informático, las acciones dirigidas contra un sistema informático 
tiene dos subespecies: actos contra el ordenador y actos contra los datos o 
programas. Ya los actos cometidos a través de un sistema informático cons-
tituyen en infracciones contra el patrimonio, contra la libertad individual y 
contra la propiedad inmaterial (Ferreira, 2005, p. 261).

Ya, para la clasificación de delitos cibernéticos en puro, mixto y común, 
los delitos cibernéticos puros consisten en cualquier conducta ilegal con el 
único objetivo de atingir un sistema computacional, causando daños físicos 
(hardware) o técnico (software) en el equipo (Costa, 1997). Por su vez, los 
delitos cibernéticos que constituyen el sistema mixto se usa la computadora 
sólo como un medio para el delito, una vez que el derecho jurídico afectado 
es diferente del computacional (Pinheiro, 2000).

En definitiva, el delito cibernético puro sería uno que incluye cualquier 
conducta delitiva contra físicos o tecnológicos (hardware y software) de la 
propia computadora; Mientras que el mixto sólo utiliza internet para reali-
zar una conducta delictiva en que el destino no es el ordenador de la víctima, 
sino otro ben, diverso de la computadora, como transacciones ilegales de 
valores de la cuenta corriente de la víctima.

Por último, el delito cibernético común son aquellos en los que el objetivo 
del agente es usar el internet para lograr algo que ya sea tutelado penalmente 
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por el derecho penal. Es decir, el ordenador es sólo una herramienta para la 
práctica de delictiva (Dorigon y Soares, 2018).

No obstante, la clasificación que distingue a los delitos cibernéticos en 
propios e impropios sigue la misma ruta del anterior. Los delitos cibernéticos 
propios, así como el puro, es los realizados por la computadora, en el que 
el objetivo es también el mismo medio informático, atingiendo la seguridad 
de los sistemas, la propiedad e integridad de la información y los datos o la 
integridad de la equipo y sus periféricos, dañándolos o cambiándolos. Mien-
tras los delitos cibernéticos impropios, intentan obtener un resultado que 
se ofende el medio físico natural o “real”, a través de amenazas o daños a 
otros bienes que non el computacional. Son ejemplos de este tipo de delitos, 
delitos contra la propiedad, como robos y fraudes cometidos con el uso de 
internet (Damásio de Jesus apud ARAS, 2001).

4. EL CIBERDELINCUENTE Y LA TERMINOLOGÍA 

En primer lugar es necesario destacar que existe una amplia cantidad 
de individuos que cometen delitos cibernéticos y que, diferente de lo que la 
gente piensa, el hacker no es nada más que un individuo con conocimientos 
avanzados en el área de tecnología de la información, pero que no siempre 
hace uso de ese conocimiento para fines ilícitos.

Así, desde esta comprensión, surgirán diversas denominaciones utilizadas a 
los hackers que utilizan su conocimiento para cometer delitos, a ejemplo de los:

a) Crackers. Es quien tienen los mismos conocimientos de un hacker, pero 
actúa de una manera totalmente criminal, traspasando los sistemas y 
sus barreras de seguridad, robando información y cambiando software 
para que la computadora lo reconozca como original (software pirata);

b) Phreakers. Este grupo fue muy activo en los años 80. Su objetivo era 
burlar los sistemas telefónicos en un intento de hacer llamadas gratis. 
En la actualidad, son responsables por la invasión de celulares repro-
duciendo la línea del teléfono, para tomar ventaja de la línea indiscri-
minadamente sin tener que pagar;

c) Lammers ou Script Kids. Es el término empleado para persona que no 
tiene conocimientos técnicos, pero que utiliza los conocimientos avan-
zados de terceros, como los conocimientos de los crackers, para llevar 
a cabo incursiones virtuales a redes sociales ajenas, buscando muchas 
veces venganza o notoriedad;
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d) Carders o Carding. Son los expertos en robo de números de tarjeta de 
crédito, utilizándolas para hacer compras por internet;

e) Pirateo o Pirata. Individuos especializados en copiar y comercializar 
software protegido por derechos de autor sin permisión de este.

El delito cibernético existe antes mismo de la popularización de internet 
y hay muchas otras nomenclaturas aplicadas a los diferentes tipos de de-
lincuentes cibernéticos, solo fue citada los nombres más conocidos y, por 
supuesto, muchos más surgirán con las nuevas formas que los ciberdelin-
cuentes crean para aprovecharse de internet para llevar a cabo delitos en el 
medio virtual e informático.

5. SURFACE WEB, DEEP WEB E DARK INTERNET

La internet convencional, que aparece en los resultados de servicios de 
búsqueda como Google, son solamente una porción de la internet, la super-
ficie de todo lo que se puede encontrar en la red mundial de computadoras, 
es la superficie de la red. Debajo de esta capa, hay todo un mundo de posi-
bilidad, donde se encuentra la deep web y la dark web.

Los términos deep web y surface web se aplican al contenido de la red 
mundial de computadoras que han sido o no indexado a los motores de 
búsqueda padrones como el Google. La deep web, también llamada de web 
profunda, invisible u oculta, constituye al contenido de internet no indexado 
en la red, mientras quien navega por la surface web utiliza la parte indexada 
a los buscadores.

Los sistemas de búsqueda reúnen e indexa una lista de páginas web co-
nocidas, haciendo que sean más accesibles. Y es este sistema de búsqueda de 
fácil acceso que concibe la porción superficial de la red (surface web). Sin 
embargo, cuando, por cualquier razón, no se puede encuentra una página 
por los motores de búsqueda, estas páginas web pasan a componer una sec-
ción oculta de la red, la deep web (Bergman, 2001).

Quien utiliza la deep web generalmente utiliza redes cifradas, ya que son 
personas que no quieren ser encontradas, pero no necesariamente están a 
involucrarse con actividades ilegales, ya que, a pesar de la mala reputación 
que tiene la deep web también está llena de rica información tales como 
libros, artículos e investigaciones que simplemente no están inclusas en los 
motores de búsqueda.
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Ya la dark web o web oscura es una parte restringida y no indexada la red, 
localizada dentro de la deep web. Es la parte responsable de la mala reputa-
ción de la deep web, ya que es una zona con contenido tenebroso de internet 
y que comprende un mercado ilegal (Aguiar, 2018).

En la dark web el gran atractivo es el anonimato, así que ahí se encuentran 
numerosas actividades ilegales promovidas, como tráfico de drogas, pedofi-
lia, venta de personas y órganos humanos, torturas, asesinatos, incluso los 
hackers de alquiler y asesinos. Por otro lado, también hay información muy 
interesante, porque fue precisamente en esta sesión de internet restricta que 
Edward Snowden expuse la información confidencial sobre el gobierno de los 
Estados Unidos que corrió el mundo (Ginipper, 2017).

Generalmente para acceder a la dark web, es necesario proporcionar cierto 
contenido antes de entrar, con el fin de reducir las posibilidades de denuncia 
por parte de los participantes. Además, es también comúnmente utilizado co-
mo un medio de cambio, monedas digitales, tipo el bitcoin, para asegurar el 
anonimato (Moreto, 2017).

Una excelente manera de exponer la profundidad de la capa que forma la 
deep web es a través de la analogía con un iceberg, cuya mayor parte es escon-
dida por las aguas del océano, como se muestra en la imagen abajo (Figura 4).

Figura 4. Diferencia entre Surface Web, Deep Web y Dark Web.

Fuente: De autor.
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Así, como un iceberg, en que la parte que está oculta por el agua es más 
grande, la deep web también es mucho mayor que la surface web, y tiene un 
contenido más amplio y diversificado, que, dependiendo de la intención del 
usuario, el acceso puede ser páginas de contenido ilegal o no.

6. LAS CRIPTOMONEDAS 

Como se indicó antes, monedas digitales, como el bitcoin, son el principal 
medio de cambio dentro de la deep web, por el anonimato que permite ya 
que todas las transacciones se realizan directamente de usuario a usuario sin 
intermediarios ni vínculos con las instituciones bancarias.

El bitcoin es una criptomoneda creado por Satoshi Nakamoto en 2008. En 
el momento de su creación, nadie tenía conocimiento de la real identidad de 
su creador, una vez que Satoshi Nakamoto fue el seudónimo utilizado por su 
creador (Jeffries, 2011). Fue sólo en mayo de 2016 que el empresario austra-
liano Craig Wright reveló a la prensa ser el autor intelectual del Bitcoin, pro-
veyendo incluso pruebas del desarrollo inicial de la criptomoneda (Greenberg 
y Gwern, 2015).

La moneda Bitcoin es considerada la primera moneda digital descentrali-
zada, permitiendo transacciones financieras sin intermediarios, pero que pue-
de ser verificado como legítimos por todos los usuarios de la red, a través 
de blockchains2, responsable por grabar y distribuir los datos cifrados de las 
transacciones, pero preservando el anonimato de los usuarios.

Utilizando la tecnología punto a punto (peer-to-peer), sin, por lo tanto, un 
administrador central, el manejo de los valores con fines de causar una infla-
ción con mayor producción de monedas es prácticamente inviable, por lo que 
hay una amplia oscilación de su valor en el mercado de valores, influenciado 
por el gran movimiento especulativo de la oferta y la demanda. Así, el valor 
del Bitcoin puede sufrir una variación en el transcurso del día (Ulrich, 2014).

El uso de Bitcoin en pagos de transacciones en el mercado negro es una 
práctica cada vez más común y, debido a la dificultad de rastreo de esas tran-
sacciones, también ha sido ampliamente utilizado en esquemas de lavado de 
dinero y evasión fiscal.

De esta manera, los principales problemas que los países están teniendo 
todavía es el control de operaciones a través de criptomonedas como un 

2 Blockchain, “cadena de bloques”, funciona como un libro público de transacciones, donde están 
registradas todas las transacciones con Bitcoin.
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método de pago, es que la falta de regulación se cambia un empiecillo. Po-
cos países en el mundo ya tienen algún tipo de reglamento o legislación que 
cubre el uso de este tipo de moneda en las transacciones.

El Japón, en 2017, fue el primer país a regular la criptomoneda como mé-
todo de pago y actividad de intercambio. En su legislación, el país asiático 
intentó proteger a sus consumidores y las empresas que utilizan monedas di-
gitales como un medio de pago, con el fin de prevenir la ocurrencia de delitos 
como el lavado de dinero y otras actividades ilícitas (Agencia EFE, 2017).

La Alemania, en 2018, fue otro país que también ha legalizado la cripto-
monedas como medio de pago libre de impuestos, lo que una alternativa a 
los medios legales de pago (Umpieres, 2018).

El Bitcoin se puede obtener de tres maneras: minería, venta de bienes y 
aceptar para recibir estas monedas o comprar directamente de otros usua-
rios o virtual intercambio de sitios. La palabra minería es utilizada porque 
hay un gasto real de eletricidad y uso de capacidad del sistema informático 
de procesamiento.

El esquema a seguir (Figura 5) ejemplifica de manera simplificada como 
es el funcionamiento del Bitcoin y das demás monedas virtuales, como Ethe-
reum, Litecoin y otras. 

Figura 5. Como funciona el Bircoin

Fuente: Adaptado de www.valforex.com/2017/11/bitcoin-mine-review-another-pa-
thetic-bitcoin-scam.html.
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7. PRINCIPALES DELITOS COMETIDOS EN EL ENTORNO VIR-
TUAL

Los principales delitos cometidos en el entorno virtual son el robo de 
datos, el uso de software falsificado, así como la calumnia y la difamación.

El robo de los datos generalmente proviene de promociones ofrecidas en 
las redes sociales, como Facebook y Instagram, hasta correo electrónico, in-
cluso aún páginas virtuales creados para este propósito, para que un usuario 
desprevenido y con poco conocimiento de computación, haga clic en el link 
malicioso, y se llena el registro en busca del supuesto premio, pero sólo tiene 
sus datos robados.

Otro delito muy común es el uso de software falso para obtener datos de 
las víctimas. En este caso, la máquina infectada recoge los datos de la víc-
tima y envía al delincuente, que utiliza la información recogida para tomar 
ventaja. Un ejemplo de este tipo de delitos serían las fotos privadas de per-
sonas famosas que un hacker toma pose y después amenaza enviar las fotos 
a la prensa si el artista no cumple sus peticiones.

Finalmente, la difusión de información falsa u ofensiva a otras personas 
en internet es más común de lo que se imaginan. Y esa información, no im-
porta lo simples que sea, puede causar una verdadera molestia en la vida de 
la persona. Y así, por la ley, la parte lesionada, puede requerir reparación 
contra quien lo hay ofendido, normalmente por los delitos de calumnia o di-
famación, dependiendo de la situación en la que ejecutó el delito (Sampaio, 
2016).

En la mayoría de los casos, los crímenes cometidos en el entorno virtual, 
se tipifica como un delito de fraude o de calumnia y difamación.

8. PROCEDIMIENTOS INVESTIGATIVOS

Tecnologías de la información están en constante dinamismo, así como 
las formas en que los ciberdelincuentes utilizan en la práctica criminal. De 
esta manera, el primer paso para iniciar un procedimiento de investigación 
en este tipo de delito es identificar los medios utilizados para la práctica del 
ilícito, sea a través de páginas de la web, correos electrónicos, redes sociales, 
virus informático, sitios virtuales bancarios falsos, etcetera.

Posteriormente, teniendo en cuenta la volatilidad en el medio digital de 
las evidencias que por supuesto el delincuente ha dejado, el investigador 
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debe actuar con precaución al mirar las particularidades de cualquier evi-
dencia, puesto que la información puede ser fácilmente alterada, borrada o 
perdida.

Entre las pruebas que se pueden adquirir, los registros de datos (logs3) y 
la dirección IP4 son las evidencias más importantes.

De manera, casi cualquier acción tomada en internet genera un registro, 
sea cómo, cuándo, dónde o por cuánto tiempo cierta tarea fue realizada, y 
este registro se produce a través de los registros de datos.

Los logs son considerados uno de los principales elementos en el proce-
so de investigación de delitos electrónicos, ya que genera información que 
incluye fecha, hora y fuso horario, además de la dirección IP asignada a esa 
situación (Cavalcante, 2013).

Aunque los logs o registros de información sean útiles para la investiga-
ción en los casos de delito cibernético, la busca por la identidad del criminal 
es el principal problema señalado por la policía, una vez que raramente la 
persona que cometió el delito utiliza su identidad real.

Por esta razón, la identificación del protocolo de internet (dirección de 
IP) es tan importante, porque es el medio de identificación de un dispositivo 
en la red de computadoras. A través de la dirección de IP podrá encontrar en 
el mundo físico el aparato utilizado y, en consecuencia, el posible infractor.

Además, para la investigación de delitos informáticos, es importante te-
ner en cuenta también el medio utilizado para cometer tal conducta, ya que 
las medidas de investigación deberían ajustarse en cada situación.

En el caso de crímenes virtuales a través de sitios web, por ejemplo, cómo 
los datos pueden ser modificados o borrados fácilmente, la primera acción 
tomada por el investigador es llevar a cabo la descarga de todo el contenido 
de la página maliciosa, preservando cualquier evidencia que pudiera encon-
trarse (Cavalcante, 2013).

Más tarde, sigue para la investigación del servidor que aloja el sitio inves-
tigado. Con esta información en mano, hace posible una demanda contra la 
persona responsable pelo alojamiento, para que proporcione toda la infor-
mación del contenido del sitio investigado que alberga, como los registros 

3 Log de dados é uma expressão utilizada para descrever o processo de registro de eventos relevantes 
em um sistema operacional.

4 Endereço de IP é o endereço de protocolo da internet que identifica um dispositivo em determinada 
rede virtual.
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de datos y registros de modificaciones de la página de destino, esencial para 
la continuación de la investigación.

De los datos suministrados, será posible identificar el proveedor de ac-
ceso (ISP) usado por el criminal y, en consecuencia, la dirección IP de los 
equipos utilizados y, por tanto, su nombre de usuario y probable autor del 
delito, para aclarar y para procesar adecuadamente el agente causal de la 
conducta ilícita.

En delitos virtuales cometidos a través del intercambio de correos electró-
nicos, la investigación difiere de la practicada a través de sitios web, ya que, 
en este caso, no es suficiente que el investigador promueva sólo el contenido 
ilícito, sino también la identificación de los datos, tanto remitente y destina-
tario del mensaje.

Los datos del remitente y el receptor, dependiendo del servicio de correo 
electrónico, generalmente se encuentran en el encabezado del mensaje y no 
pueden ser cambiados o eludidos por los ciberdelincuentes. En el encabe-
zado localizase la dirección IP, la fecha y hora para indicar la zona horaria 
utilizada por el delincuente, así, en posesión de estos datos, la investigación 
continúa siguiendo los mismos pasos de los delitos cometidos a través de 
sitios web a la localización del individuo que ocasionó la conducta ilícita 
(Cavalcante, 2013).

En resumen, sin importar el medio o tipo penal utilizando tecnologías 
virtuales, el objetivo de la investigación es el mismo de los otros delitos: en-
contrar el delincuente. La diferencia proviene de la dificultad en función del 
anonimato que proporciona en internet, para que en primer lugar el investi-
gador necesita ubicar la maquinaria utilizada para posteriormente encontrar 
el verdadero autor del delito, que a menudo, es una tarea muy laboriosa.

9. DIFICULTADES DURANTE LA INVESTIGACIÓN

Durante el proceso de investigación, los responsables por localizar y de-
tener al delincuente virtual terminan frente a varios problemas que obstacu-
lizan el proceso de investigación. Las principales dificultades que enfrentan 
los investigadores bajo el enorme dinamismo y volatilidad en tecnologías 
de la información y la legislación que se aplica a los casos de delitos ciber-
néticos, que son a menudo inexistentes o dan espacio para interpretación 
ambigua, al hacer su solicitud.
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Además, aunque, como regla general, obtener la dirección IP utilizada 
para cometer la conducta ilícita sería suficiente para ubicar e identificar al 
infractor, esto no es una simple información para obtener, ya que hay va-
rias formas de búrlala utilizando, por ejemplo, de redes abiertas de internet 
inalámbrico en lugares públicos, como por la calle, cibercafés, tiendas, aero-
puertos, etcetera.

Otra forma muy común utilizada por el autor del delito para hacer su 
ubicación más difícil de localizar es a través de servidores proxy, que actúan 
como un puente entre el usuario y el contenido utilizado en internet, de mo-
do que la dirección de IP registrada es el servidor proxy y no la usuario real. 
Y, sin embargo, no siendo suficiente, el usuario pueda hacer uso de varios 
servidores de proxy en un mismo acceso, haciendo prácticamente imposible 
identificarlo (Dorigon y Soares, 2018).

Otra dificultad que se tiene también en busca de los delincuentes virtuales 
es la falta de capacitación de los responsables de la persecución penal, ya 
que es común encontrar a agentes sin ninguna noción de la tecnología y, en 
consecuencia, sin conocimientos técnicos necesario para obtener la informa-
ción esencial para localizar al agente de la conducta ilícita en los medios de 
comunicación (Dorigon y Soares, 2018).

Además, si hay capacitación técnica para los investigadores, a menudo el 
estado no proporciona el equipo necesario para un mejor rendimiento en es-
te tipo de investigación, cuando hay equipo, este es viejo o presenta averías, 
en cuanto el delincuente se diferencia por estar equipado con el mejor que el 
mercado proporciona (Ferreira, 2005).

Por lo tanto, para una eficaz investigación de delitos cibernéticos, no es 
importante sólo una preparación de los responsables de la investigación cri-
minal, pero también debe haber una adaptación de la maquinaria utilizada 
por la policía de investigación, con equipos adecuados para combatir los 
delitos cibernéticos.

Igualmente, otro problema encontrado en la investigación de delitos vir-
tuales es el cloud computig (“computación en nube) ya que este servicio 
permite el acceso a archivos y programas remotamente, o sea, directamente 
en internet (Dorigon y Soares, 2018).

Los programas y archivos de este tipo de navegación no están obligato-
riamente en el ordenador del usuario a acceder, se encuentran en servidores 
que permiten su funcionamiento remotamente, sin necesidad de descarga de 
ellos en el ordenador del usuario final.
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Las computadoras o servidores de acceso remoto o “nubes”, pueden lo-
calizarse en país diferente de la persona que acceda, lo que hace aún más 
difícil una posible investigación penal, puesto que la policía no puede em-
bargar una maquinaria computacional situada en otro país, así haciéndolo 
imposible obtener la prueba de la materialidad de la infracción cometida.

10. COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN LA PERSECUSIÓN DE 
DELITOS PRACTICADOS EN EL MEDIO VIRTUAL 

Internet trasciende las fronteras y no conoce límites. La comunicación de 
personas de diferentes partes del mundo hoy sabe que no hay barreras, desde 
un individuo que vive en Brasil, hasta otro que vive en Japón que pueden 
estar hablando entre sí, sin necesidad de viajar o incluso dejar la habitación.

Las prácticas en los delitos también se unieron a esta cuenta, ya que se ha 
globalizado, permitiendo que dos agentes de diferentes países practiquen un 
delito en conjunto al mismo tiempo, unidos sólo por la tecnología.

De esta manera, debido a este carácter transnacional que tiene internet, 
hace necesario una mayor colaboración entre países, así como sus respec-
tivos órganos judiciales y de investigación para una mejor eficacia en la 
búsqueda de este tipo de delito, si de lo contrario, no hay ninguna manera 
de mantenerse al día con la evolución constante de crímenes digitales, ha-
ciéndoles imposible luchar.

Actualmente, la principal referencia que tienen en la lucha contra el mun-
do de los delitos cibernéticos es el Convenio sobre Ciberdelincuencia de 23 
de noviembre de 2001, celebrado en Budapest. La Convención de Budapest 
hoy representa el principal tratado internacional de derecho penal y procedi-
miento penal sobre delitos cibernéticos, cuyo propósito es definir, armonio-
samente, la adopción de medidas en la lucha contra los delitos practicados a 
través o con el uso de internet.

11. CIBERSEGURIDAD Y CIBERDELINCUENCIA EN BRASIL

En Brasil, los hackers se están convirtiendo en un problema común, en el 
primer semestre de 2017 hubiera más de 5900 tentativas de atacar las redes 
del gobierno federal brasileño. 
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Los principales tipos de ataque de hacker al Brasil, según el centro de 
tratamiento de incidentes de seguridad de la red y la computadora, de la 
Administración Pública Federal brasileña son:

Figura 5. Los principales tipos de ataque cibernéticos en Brasil 

Fuente: Adaptado de www.gestortecnico.net/2018/02/ciberseguranca-e-cibercri-
me-no-brasil.html

La mayoría de las amenazas virtuales al gobierno brasileño, tiene origen 
en otros países, donde Estados Unidos e Italia son los principales. 

Otra manera de ataque en la red que provoca bastante temor entre los 
usuarios de internet, es el Ransomware, que es un software malicioso que 
bloquea y encripta los archivos de usuarios. Carga un rescate generalmente 
en Bitcoins, como fue el caso de los virus WannaCry, Petya y Not Petya 
(Hern, 2017). 

12. CONCLUSIÓN

Internet es una de las mejores obras creadas por el hombre moderno, que 
simboliza su gran capacidad de desarrollo al reducir constantemente el es-
pacio entre personas de diferentes culturas, lo que la sociedad y todo lo que 
lo rodea se mueven en forma más ágil.
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Sin embargo, aunque es un entorno capaz de hacer la vida más fácil a 
cualquier persona, el internet está también rodeado de amenazas y usuarios 
malintencionados que hacen uso de internet para la práctica de la conducta 
criminal. Así también es necesario tomar ciertas medidas para garantizar un 
entorno virtual sano y libre de amenazas.

En el mundo, la legislación aún muestra muy poco avance en la lucha 
contra delitos cibernéticos y la poca leyes que algunos pocos países cuentan 
con, todavía requiere de mejor regulación y mayor precisión técnica, tenien-
do en cuenta que en su mayoría no establecen tipos penales específicos para 
delitos electrónicos o incluso sobre custodia y guardia de registros de acceso 
(logs) y así es imposible al investigador obtener la información necesaria 
para una investigación efectiva en este tipo de delitos.

Además, la falta de control de locales con red Wi-Fi abierta, también hace 
difícil buscar el autor de la ciberdelincuencia, por la falta de registro de sus 
actividades en el mundo virtual y, en consecuencia, su identificación.

Por lo tanto, es evidente la necesidad de que haga más tratados interna-
cionales y convenciones que se ocupan de los delitos informáticos, como fue 
el caso de la Convención de Budapest, sobre la base de la naturaleza transna-
cional de internet. Prontamente, es necesario la colaboración internacional 
entre los responsable de la persecución penal de los diferentes países en este 
tipo de delito, para una lucha más eficaz.

Del mismo modo es necesario que el gobierno instruya adecuadamente a 
sus agentes, capacitándolos y prepararlos para hacer frente a las numerosas 
adversidades de situaciones que internet ofrece a la persona y que, todavía, 
que estos profesionales sean abastecidos de herramientas compatibles con 
esta nueva realidad criminal, puesto que es evidente que, en la mayoría de 
los países, el equipo no tiene ninguna condición para mantenerse al día con 
los avances tecnológicos.

Por último, la creación de políticas públicas para dar ciencia a la pobla-
ción sobre el correcto uso de los servicios disponibles en internet y las ame-
nazas potenciales que pueden encontrar, y enseñar formas de combatirlas, 
para así disminuir los riesgos que un individuo inadvertido podría sufrir 
en el entorno virtual, dado que la prevención es la medida más eficaz en la 
lucha contra delitos cibernéticos.
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La Corrupción política no es un acto ajeno a la sociedad; se desenvuelve en 
sociedades específicas que le permiten generarse en mayor o menor medida; por 
tanto, la corrupción es proporcional a los valores y principios éticos de la sociedad.

Fabiel Augusto Bück Cuevas

1. INTRODUCCIÓN

“La conciencia es como un  vaso,  si  no está  limpio  ensuciará todo lo 
que  se  eche en  él” (Horatius Flaccus, 1844) . He de dejar en claro que, 
el presente ejercicio intelectual, resulta ser un aporte teórico simple en el 
complejo tema de la Corrupción Política, en un afán de proporcionar otra 
perspectiva de análisis, para la creación de políticas públicas basadas en la 
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y Maestreante en Derecho Civil por el Centro Universitario de Guanajuato, A.C.; Abogado por el 
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Humanos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica 
de la SCJN, en el Estado de Guanajuato. Diplomado en Derecho Electoral por la Universidad de 
Guanajuato. Certificación en Locución para Radio y Televisión, Secretaría de Educación Pública. 
Certificación en Coach Empresarial, Especialidad NeuroCoaching – Cognitivo, por Talanton, S.C. 
Querétaro, Qro. Estudiante de la Licenciatura en Seguridad Pública, Universidad Abierta y a Distan-
cia de México, Secretaría de Educación Pública. Docente CEUG, UIW, Abogado litigante, Criminó-
logo teórico.
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trascendencia humana o en la modificación de configuraciones cognitivas, 
como consecuencia de la aplicación de mecanismos diferentes a los ya apli-
cados en la prevención del delito de corrupción, entro otros muy probables 
beneficios de valor, entre la sociedad y los actores políticos, sin la necesidad 
de magnificar penas que sólo apelan a la persuasión de dejar de hacer y no a 
la trascendencia de comenzar a Ser.

La evolución de la humanidad, en el corto trayecto de la historia de las 
civilizaciones, se ha visto mermada con prácticas ajenas a la ética que a la 
par, han ido determinando conductas cada vez más sofisticadas en el ámbito 
político y de gobierno. La raza humana a lo largo de su historia, ha logrado 
y consolidado acciones que transgreden la correcta gobernanza y ha tomado 
tal poderío que, hoy en día, podría ser casi imposible erradicar el paradig-
ma conductual que marca el modus operandi de casi todo lo que refiera a 
política y gobierno; sin pretender emitir un sesgo de confirmación, pero tal 
afirmación es casi cierta, o al menos, no será diferente en los próximos diez 
años en los países latinoamericanos. No debemos olvidar que, la corrupción 
se manifiesta en muchos contextos de actividad humana. Por lo que, no al-
canzarían las páginas de éste capítulo para abordar el tema global ni a través 
de un ligero panorama de estudio. Así, nos enfocaremos a una de las activi-
dades más “comunes” dentro de los diversos ámbitos humanos desde una 
perspectiva criminológica y, como análisis en el discernimiento de la fuente, 
la motivación y la posible solución  de la corrupción política.

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

La Corrupción política, desde la perspectiva jurídica, atañe a la conducta 
exclusiva de un funcionario o servidor público, para configurarse el tipo pe-
nal. Pero en éste análisis, es necesario establecer que nuestro estudio abarca 
tanto al sector político en el desempeño de funciones públicas como a la po-
blación en general que actúa o facilita la corrupción en el ámbito citado. No 
podemos aislar a unos sin tomar en cuenta a otros, ya sea por inactividad, 
pasividad, o por el simple hecho de ser observadores, llevan implícitos una 
responsabilidad importante. 

Para tal efecto, cito el artículo 2 de la Convención de las Naciones Uni-
das contra la Corrupción, de la que México es parte firmante que define al 
funcionario público como actor en la corrupción: 
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Art. 2.- Definiciones.- A los efectos de la presente Convención: 

a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un 
cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Par-
te, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u 
honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; 

 I. toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para 
un organismo público o una empresa pública, o que preste un ser-
vicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte 
y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese 
Estado Parte; 

II. toda otra persona definida como “funcionario público” en el de-
recho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de 
algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presen-
te Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda 
persona que desempeñe una función pública o preste un servicio 
público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y 
se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese 
Estado Parte;

Debe quedar claro que, la corrupción conlleva la actuación de funciona-
rios y servidores públicos, entre éstos o éstos con la sociedad. Lo anterior se 
comparte con la finalidad de determinar un contexto de estudio para con-
siderar  también, la obligación de los Estados que son Parte firmante de la 
citada Convención, así como para reafirmar el hecho imprescindible de ge-
nerar mecanismos de prevención y sistemas de procuración en contra del de-
lito de corrupción en todas sus acepciones definidos a partir del artículo 15º 
, desarrollando cada uno de ellos, desde el soborno, malversación, peculado, 
tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno 
en el sector privado, malversación en el sector privado, peculado en el sector 
privado, blanqueo del producto del delito, encubrimiento, obstrucción de la 
justicia, responsabilidad de las personas jurídicas, participación y tentativa, 
conocimiento, intención y propósito como elementos del delito; así como, 
en el artículo 1º y 5º   de la misma Convención, se plantea normativa sobre 
la obligación de implementar políticas públicas y aplicar todas las medidas 
necesarias para la prevención de la corrupción, aunque lo relevante de éste 
segundo párrafo del artículo 5º,  es lo concerniente a la expresión textual de 
“prácticas efectivas” sobre la prevención de la corrupción. Es ahí de donde 
surge la inquietud del presente instrumento teórico, que pretende sembrar 
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algún indicio de inquietud para generar acciones eficaces, a diferencia de lo 
que hasta  hoy, no ha dado ni siquiera una disminución en la antítesis de 
la ética. A pesar de las instituciones e inversiones millonarias en la creación 
de leyes y su infraestructura de aplicación y ejecución. Estaría de más men-
cionar alguna otra, poniendo como ejemplo toda la infraestructura que ha 
creado México con el Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy en día, ha sido 
un gran problema, ponerse de acuerdo en decidir quién será el Fiscal Antico-
rrupción y la corrupción sigue su camino.

La única actividad de medición en la corrupción, surge de las estadísticas 
nacientes de las propias denuncias. Por tanto, no se tiene certeza de una 
disminución al respecto del tema. Se cumple parcialmente con la creación 
de Órganos de prevención y persecución, pero no son eficaces, por lo que 
considero la urgente necesidad de trabajar más a fondo con las medidas de 
prevención efectivas, más que la vertiginosa acumulación de leyes y organis-
mos que a pesar de su objetivo, son vulnerables a la corrupción, así parezca 
absurdo e irónico. 

La corrupción atañe a la falta de valores y a la ausencia de la morali-
dad en el paradigma de nuestra raza, en el contexto occidental, desde una 
perspectiva ética; tomando en cuenta la definición de ÉTICA planteada por 
“The Plain Lenguage Guide2 (Transparency, 2009) que cita “Conjunto de 
estándares sobre conducta aplicables al ámbito del gobierno, las empresas 
y la sociedad basados en valores centrales que orientan las decisiones, elec-
ciones y acciones”3 . Por tanto, de manera prematura podemos definir que 
la fuente de la corrupción, como un acto que viene gestándose en las socie-
dades desde la antigüedad, deviene de la deficiente educación cívica y cul-
tural principalmente, del oportunismo dentro del gobierno resguardado por 
las enormes lagunas legislativas y el blindaje “institucional” llamado “fuero 
constitucional” o “inmunidad parlamentaria”, de la ignorancia en general y 
de la falta de participación ciudadana por parte de la sociedad, permitiendo 
así, la consolidación de dicha práctica y de la impunidad. 

La corrupción política es la antítesis de la Ética. Idea que debemos man-
tener en todo el resto textual del presente análisis. Lamentablemente, al ser 
tan común ésta práctica humana en el ámbito político, la sociedad en gene-

2 Transparency International, www.transparency.org/whatwedo/publication/guia_de_lenguaje_cla-
ro_sobre_lucha_contra_la_corrupcion

3  Centro de Recursos sobre Ética (Ethics Resource Center). www.ethics.org/resources/ethics-glossary.
asp
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ral le va dando cabida en la costumbre social, tanto que, en mi experiencia, 
he escuchado decir desde la opinión ciudadana, al respecto de algún político 
y su actuar, argumentos como: “puede robar, mientras que nos deje traba-
jar” o, “antes robaban pero no era tan descarado”, etcétera; testimonios que 
denotan una aceptación sin más indolencia que la mínima conciencia de su 
propia existencia. Así, la corrupción política es hoy en día, una práctica que 
se conoce y se ejecuta en la “oscuridad pública” y que la sociedad sabe y 
reconoce su presencia. 

Es imprescindible que, ante la magnitud del problema en la globalización 
del mismo, se ejecuten mecanismos de prevención y concientización en la 
población en general ya que, desde mi criterio considero, que modifican-
do las bases conductuales de la población y generando nuevos paradigmas 
de principios éticos, una gran mayoría de conflictos psicosociales y de ma-
yor escala como la corrupción política, pueden comenzar a desaparecer en 
nuestra sociedad global. Además de la implementación de mecanismos de 
prevención, detección y ejecución con medidas penales eficientes y la elimi-
nación de “escudos” como el fuero constitucional o inmunidad parlamenta-
ria, en el combate a la corrupción, en el caso de algunos actores políticos en 
su papel de servidores públicos, como es el caso en México de Diputados y 
Senadores. 

Como inicio, para adentrarnos al complejo ámbito de la Corrupción Po-
lítica desde una vista Criminológica, debemos comenzar por definir total-
mente los conceptos que el título enmarca, como contexto de estudio y aná-
lisis, en el objetivo principal de esgrimir en la oscura trama conductual de la 
corruptela política. Tomando en cuenta que, resulta un grave problema en 
países principalmente latinoamericanos y que ello, ha generado y propiciado 
conflictos de seguridad ciudadana, económica, y demás, en sociedades como 
México, Colombia, Argentina, Venezuela, etcétera. Dentro del globalizado 
campo de acción de la Política, como plataforma de gobierno.

Atendiendo a la definición que la Organización Transparency Internatio-
nal (Transparency, 2009) en su guía de lenguaje “The Anti-Corruption Plain 
Language Gride”, nos sirve como plataforma de inicio, con las siguientes 
definiciones: 

 DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN. Consiste en el abuso del poder 
para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, 
menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en 
el que se produzca.
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 Corrupción a gran escala:  La corrupción a gran escala consiste en 
actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran 
la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que 
permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

 Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores con-
sisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de ba-
jo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a 
menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como 
hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

• CORRUPCIÓN POLÍTICA:  Manipulación de políticas, institucio-
nes y normas de procedimiento en la asignación de recursos y finan-
ciamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, 
quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y pa-
trimonio. (International, s.f.)  “Manipulation of policies, institutions 
and rules of procedure in the allocation of resources and financing by 
political decision makers, who abuse their position to sustain their 
power, status and wealth.”

Ahora, considero que es también de suma importancia, analizar el con-
texto de impunidad ante la falta de acciones penales y la enorme barrera a 
la legalidad en dicha materia denominada Fuero, en algunos casos. Lo que se 
concretará en párrafos contiguos. Entre tanto que, la destitución o la sanción 
jurídica de los políticos involucrados en actos de corrupción, no representan 
soluciones contundentes a la problemática que planteamos. Esto es que, no 
ha funcionado implementar medidas drásticas como penalizaciones por co-
meter un acto de corrupción, menos aún cuando las principales cabezas de 
dependencias o instituciones políticas y de gobierno, son quienes tienen el 
control de los malos manejos de los mismos. Aunque se cambie el personal, 
éstos volverán a contaminarse y por necesidad de trabajar o por simple em-
patía, se convierten en parte del complejo sistema de corrupción. Y quienes 
deciden no acceder a ese oscuro sistema, simplemente terminan por perder 
su empleo por cualquier circunstancia. Y así, los que siguen dentro, pero que 
aún no se convencen en acceder al sistema corrupto, con ver lo que sucede 
con sus rectos compañeros, deciden aceptar. Y esto último, no es más que un 
diminuto contexto en el complejo sistema de corrupción política.

Procuraré no adentrarme a puntos que, por sentido común, ya conoce-
mos ante la experiencia diaria de saber, a través de los Medios de comuni-
cación, los actos de corrupción, como venta millonaria de armas, dádivas, 
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ventas millonarias de terrenos, y todas las prácticas comunes en la corrupta 
gama del catálogo de delitos inmersos en el tema. En tanto que nuestro prin-
cipal objetivo es, adentrarnos a la fuente de la corrupción. 

De igual manera, el Diccionario de la Lengua de la Academia Española 
define la corrupción como la “acción y efecto de corromper o corromperse”, 
como objetivo principal de lograr realizar alguna de las acciones que com-
prende la corrupción, a través de mecanismos ilegales o bien, por medio del 
abuso de poder o cualquier otra irregularidad que genere ventaja o beneficio 
indebido.

3. CORRUPCIÓN EN EL MUNDO

Para tener una perspectiva más clara de la trascendencia de la corrupción 
en la vida humana, la multicitada organización Transparency International, 
nos presenta un ranking mundial en donde el país más corrupto es Somalia 
en una posición de 10 como mayormente corrupto y en comparativa en la 
lista, al final de la misma nos encontramos con países como Nueva Zelanda, 
en una posición de 90 como menos corrupto. Entre que México se encuentra 
en el lugar 30 y España, como referencia, en el lugar 58, y Canadá en el lugar 
82 del estudio en el año 2016.4

Si nos pusiéramos a realizar una dinámica de imaginación, con los datos 
empíricos que tenemos, sobre las condiciones socio económicas de México, 
Somalia, Nueva Zelanda, España, Canadá, podríamos magnificar el proble-
ma de la corrupción y todo lo que acarrea una denigrante política pública 
y actuación gubernamental frente a las condiciones reales de las sociedades 
en éstos y otros países, en los que la corrupción política, es la “sangre” del 
gobierno. 

En realidad, la problemática es inmensamente compleja, el conflicto de 
intereses entre los gobernantes, la falta de educación, la necesidad de traba-
jar para obtener alimento o simple sustento, y otra larga lista de deficiencias 
sociales y de derechos humanos, traen como consecuencia lo que diariamen-
te vivimos en éstos países.  Y ante tal complejidad, la solución que planteo, 
podría ser hilarante como camino a la solución más efectivo del conflicto y 
no tendría datos estadísticos aplicados a través de ejercicios metodológicos 

4 Corruption perceptions Index 2016, www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_
index_2016
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en la prevención social. Lamentablemente no existen, al menos en México, 
estructuras de aplicación en la prevención bajo ésta línea de acción en la 
modificación conductual de la sociedad, mediante la eliminación de paradig-
mas y constructos cognitivos que son caldo de cultivo para la corrupción. 
Pero, gracias a la simple evolución humana en los países menos corruptos, 
podemos definir el camino a un correcto campo de acción efectivo, para la 
disminución de la corrupción y la evolución de la conciencia humana en el 
mundo entero. 

Las políticas públicas deben estar enfocadas a modificar tales configura-
ciones, atacando así, la fuente de cualquier conflicto psicosocial. La reedu-
cación o el desaprendizaje de conductas problemáticas, han sido mecanis-
mos importantes de transformación, en la conciencia de personas que han 
logrado salir de contextos insanos. Y tales mecanismos han sido utilizados 
por mucho tiempo, dando segundas oportunidades a personas que lograr 
rehabilitarse en drogadicción, alcoholismo, y otras problemáticas sociales. 
El funcionamiento en la aplicación de las políticas públicas para la disminu-
ción de los altos porcentajes de la corrupción política, llevaría el mismo me-
canismo, el  de generar sensibilización en la sociedad por medio de talleres 
aplicados directos a la población y así, comenzar a modificar la conciencia 
de la sociedad para atender y enfrentar los problemas con una población 
sensible; y de población sensible, me refiero tanto a funcionarios y población 
en general.

Como ya hemos definido, la Corrupción no es determinada por las cir-
cunstancias sociales, ni la modernización de un país, puesto que no importa 
el nivel socio económico de la población, para que se dé, a cualquier nivel, 
una “dádiva” o cualquier mecanismo para lograr, de manera ilegal, un ob-
jetivo de “poder”. Por tanto, nuevamente llegamos al punto en donde nos 
topamos con algo más que lo económico como posible accionante de la 
corrupción, sino, que encontramos de nueva cuenta, que la corrupción sur-
ge de la conducta humana, como único caldo de cultivo de la corrupción. 
Acepto la responsabilidad de asumir tal criterio, y con tal presunción, que-
daría resuelta la tan usada incógnita sobre la creencia de imponer penas y 
mecanismos más fuertes y eficaces, a quienes cometen actos de corrupción 
en el ámbito político. De hecho, podría afirmar que tal acción de protección 
y ejecución de penas, aunque necesarias, no representan una solución con-
tundente a la problemática, tan es así, que sólo disminuirían algunos puntos 
porcentuales en las estadísticas sobre el tema que nos ocupa. Ya que son 
principalmente, sistemas de persuasión. Algo parecido a usar a una patrulla 
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policial, a recorrer las calles de una zona delictiva que, en teoría, con la sim-
ple presencia, genera o se dice que genera que los delincuentes no realicen 
actos delictivos. Pero, hoy en día, esas prácticas ya no funcionan.

Con lo anterior, no deseo que se lea entre letras, que lograríamos erradi-
car a nula la corrupción en ámbitos políticos ya que resultaría muy román-
tica tal aseveración. El objetivo principal es, aumentar un mayor porcentaje 
en la disminución de la corrupción política en las sociedades en vías de 
desarrollo principalmente; más allá de sólo pensar, hasta donde nos alcance 
el intelecto, en aplicar indiscriminadamente penas más aberrantes y “dolien-
tes” en contra de aquellos que decidan ejercer conductas dentro de la geo-
grafía de la corrupción. Además, contribuyendo en acondicionar sociedades 
mayormente inteligentes y civilizadas.

El principal modelo de efectividad a ésta teoría, es la sociedad en países 
como Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Reino Unido, en donde existen ma-
yores valores sociales, mejor economía, educación académica, entre otros 
satisfactores como consecuencia de la cultura y moralidad de su población 
aunque, aun así, exista en menor medida actos de corrupción. Y las costum-
bres y factores que podrían propiciar conductas atípicas a la ética, en éstos 
países, son mínimos.

4. ANÁLISIS CONDUCTUAL

 No podemos comenzar sin estar alineados en la conceptualización 
que estudiaremos, a pesar de que no exista una definición única sobre la co-
rrupción, estableceré que es necesario profundizar su estudio, no sólo desde 
la vista jurídica o sociológica, sino que resulta necesario, su estudio ético, 
moral psicológico y antropológico para establecer las conductas configura-
das en la psique humana, que le llevan a realizar éste y cualquier otro acto 
contrario a la ética. En tanto que, son diversos los análisis que podrían dar 
certeza al estudio y a su erradicación como problema psicosocial en países 
en desarrollo.

Como ya se ha visto en los primeros párrafos de éste documento, tene-
mos que la definición que nos encuadrará a nuestro marco de estudio sobre 
la ética es la que plasma la Organización “Trasnparency International, The 
global coalition against corruption” cuya cita replanteo nuevamente: “Con-
junto de estándares sobre conducta aplicables al ámbito del gobierno, las 
empresas y la sociedad basados en valores centrales que orientan las decisio-
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nes, elecciones y acciones”. De donde podemos extraer los puntos cruciales 
para nuestro análisis, referenciando literalmente que, en toda la cita sobre 
la definición de Ética, resalta en negrita lo que nos ocupa en éste punto: “…
decisiones…” y de ahí que posteriormente se desprenden inmediatamente 
“elecciones y acciones”, las cuales resultan conductualmente justo después 
de las “decisiones”.

En efecto, toda la toma de decisiones obedecerán a las configuraciones 
cognitivas que el individuo posea, en tanto que de ahí dependerá si su con-
ducta será determinada por los “valores centrales” o antivalores, que pro-
duzcan en el sujeto, conductas para evitar o ejecutar un acto de corrupción. 
El resultado de nuestra conducta, depende directamente de nuestras deci-
siones, y nuestras decisiones, dependen totalmente de nuestros constructos 
psicosociales. Y aquí, llegamos a un punto trascendental en donde, sabiendo 
esto, ¿Qué debemos “atacar” para eliminar en mayor medida la corrupción 
política? ¿Seguimos pensando que la sociedad requiere de penas “más fuer-
tes”? ¿Será que todo sujeto que pretende efectuar un acto de corrupción 
se detendrá sólo porque la pena como consecuencia de sus actos, es más 
represiva? Al respecto, sabríamos por sentido común que no mermaría la 
intención de un político de alto nivel, en cualquier parte del mundo, dejar 
de actuar en corruptela, cuando el resultado de tal acto, es la obtención 
de ganancias millonarias o prerrogativas que le mantendrán ejerciendo su 
mandato o el poder político que ostenta. Y por ello reitero ¿Qué debemos 
modificar en la conducta humana para disminuir en gran medida la corrup-
ción política?

Y si nos involucramos más a fondo en la conducta, podríamos procurar 
definir otras configuraciones cognitivas que fomentarían en gran medida, 
la decisión de corromper el sistema político, en un contexto sistémico de 
confianza entre los implicados afectando el patrimonio público, a pesar del 
riesgo que implica el acto, al poder ser expuestos. En donde surge de mi 
propio discernimiento, configuraciones sobre “poder” y “obtención de ri-
queza”, como podemos observar en la definición de “Corrupción Política” 
que la misma Transparency International plantea “...quienes abusan de su 
posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.” “Poder, estatus, pa-
trimonio”, configuraciones cognitivas que determinan conductas tendientes 
a la obtención de tales satisfactores.

Haciendo un paréntesis importante, no debemos considerar en absoluto 
que, las instituciones de gobierno son perfectas y que lo único a modificar 
es al individuo involucrado, lamentablemente, en el multifactorial matraz 
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de la corrupción, las mismas instituciones son creadas con deficiencias en 
su auditoria como control de actuación, procesos de gestión, y demás me-
canismos para la función y el servicio público. De ahí que es importante la 
remanufactura de las propias instituciones de gobierno, pero ello no es tan 
importante como el “perfeccionar” a sus creadores y usuarios. Aún así, no 
deja de ser importante.

Las manifestaciones conductuales de los sujetos activos inmiscuidos en la 
corruptela política, han sido tipificadas en una gran variedad de conceptua-
lizaciones jurídicas como el soborno, peculado, extorsión, abuso de poder, 
etcétera; las campañas y políticas públicas para la eliminación de la corrup-
ción, han sido más encaminadas a persuadir por medio de la coerción para 
que los sujetos no ejecuten actos de corrupción, y así, podemos encontrar en 
su gran mayoría, acciones tendientes a atacar el acto en sí, pero no atacan la 
fuente que da origen al acto. Tales políticas públicas están condicionadas a 
un modelo viejo y ya no tan efectivo de plantear la persuasión a no delinquir 
por las consecuencias que acarrearía, contrario a plantear nuevas configu-
raciones de valor en la psique humana que podrían modificar de manera 
mayormente efectiva, la configuración “mental” que plantea las decisiones 
de hacer o no hacer.

Tomando en cuenta a México, determinadas conductas ajenas a la ética, 
se han ido “naturalizando” en la conciencia de la sociedad mexicana, que 
se han convertido en conductas tan comunes y aceptadas, que la misma 
sociedad ha dejado de confrontar y cuestionar. Por estar inmersos en la coti-
dianeidad que ahora se encuentras tan arraigadas que ya se han convertido 
en parte de una “cultura” entre la población, que se regala a las nuevas ge-
neraciones como “normales”. 

Otro factor que ha propiciado la decadencia y fomento a la Corrupción 
política, viene de la inactividad e indolencia de la sociedad, frente a las injus-
ticias, a la falta de cultura de la denuncia y a su nula participación ciudada-
na, frente a la problemática social que impera en los países con poblaciones 
corruptas. Que se ha visto mermada en el paradigma que ha creado la falta 
de lealtad de los gobiernos y los sistemas gubernamentales ante la misma 
sociedad, en donde levantar la voz es peligroso y señalar a políticos en actos 
de corrupción, puede ser motivo de agresiones o represalias que pudieran 
atentar en contra de la vida de quienes denuncia o señalan, en tal sentido, la 
sociedad deja de actuar por temor a ello.
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Los sistemas decadentes y corruptos, no permiten la integración de agen-
tes de cambio, ya que el sistema per se, funciona de tal manera que se re-
quiere ser omiso o ser permisible ante actos los de corrupción. En donde el 
soborno y la extorsión, son prácticas tan comunes y tan arraigadas que sin 
ellas, el funcionamiento de determinados servicios públicos, sería imposible.

Lo anterior, resulta de la consecuencia de entender que la corrupción re-
quiere de varias  partes, como lo son el corruptor y la intervención de otros 
actores. En donde, lo que se busca es influir en la conducta de un sujeto, 
a través de beneficios o hasta amenazas para la realización de actos o la 
obtención de beneficios indebidos con los que, quienes intervienen, se ven 
beneficiados para mantener su poder u obtener riqueza, y hasta el simple 
hecho de mantener su puesto, dentro del sistema de gobierno. Y el deber de 
mantener el funcionamiento de éste subsistema de corrupción, dentro del 
sistema “normal” de gobierno o simplemente, lamentar las consecuencias 
de no integrarse al complejo contexto de corrupción. Y éste paradigma se 
ha establecido tan fuertemente que, a pesar de que los gobiernos cambian 
determinado tiempo por elecciones, el modus operandi sigue sobreviviendo 
a tales acontecimientos. Se naturaliza la actuación corrupta. Ser político re-
sulta más interesante por las posibilidades de enriquecimiento rápido, que 
por lo que debería ser.

Entonces, podemos precisar que las causas de la corrupción, podrían de-
finirse en dos principales índices; el primero viene de lo que el propio siste-
ma corruptible de gobierno “ofrece” y las circunstancias socio económicas 
determinan, el orden económico, social y de administración pública defi-
ciente. Y el más importante, del que nos ha llevado la atención en todo éste 
texto, es la ética política, la ética en la sociedad como código de conducta. 
La humanidad requiere de directrices nuevas, basadas en valores cívicos y 
morales. Y por sí sola, la sociedad no rediseñará su psique, sino que requiere 
de mecanismos para aprender a Ser y conocer los beneficios de una sociedad 
renovada.

De los primeros índices o causas de corrupción, entenderemos que gran 
parte del caldo de cultivo para un gobierno, instituciones o agentes corrup-
tos, son la falta de mecanismos de supervisión y en algunos casos, la pési-
ma remuneración en algunos sectores de gobierno, la necesidad de trabajar, 
la deficiente estructura legal y sistemática de las administraciones públicas, 
conflicto de intereses, etcétera. Las fiscalizaciones gubernamentales en su 
mayoría, no son sistemas autónomos al gobierno, son parte de un todo po-
lítico corrompido y corruptible. 



325Criminología de la corrupción política

Ahora, no deberíamos establecer un contexto indefinido de factores que 
permiten la corrupción cuando, siendo el objeto del estudio, es el individuo 
quien decide independiente de cualquier circunstancia, actuar de manera 
corrupta. No sería posible, quitar esa contundente responsabilidad al sujeto, 
justificando los contextos fallidos como razones de ser corrupto. Aunque sí 
son necesarios para su estudio, el tomar en cuenta los contextos en donde 
se desarrollan las conductas ajenas a la ética pública. Y aunque las motiva-
ciones y los contextos son importantes para el estudio del por qué un sujeto 
realiza un acto corrupto y así lograr la creación de mecanismos efectivos en 
contra de la corrupción, esto no debería ser tomado como único y deter-
minante, ya que existe un campo en la conciencia humana, que no ha sido 
explorado y modificado para evitar éste tipo de conductas en mayor medida, 
lo que se reduce simplemente a la ecuación “más compleja” de la conducta 
humana: La toma de decisiones.

Es en ese punto, donde la responsabilidad de sus actos, es total en el 
sujeto. Y no existe  justificación alguna, en la realización de los  actos cons-
cientes encaminados a la corruptela política y su fomento.

5. CONCLUSIÓN

La Corrupción Política es más antigua que nuestra propia consciencia 
modernista. En un enfoque meramente criminológico, debemos estudiar en 
concreto la conducta y los factores coadyuvantes que llevan al individuo, en 
éste caso, a realizar actos de corrupción política. Y si bien es cierto que el 
imperio de la ley en su deficiente contexto de legalidad sobre la corrupción 
política, la deficiente administración pública frente a la falta de mecanismos 
de rendición de cuentas5 y el acceso restringido a la información pública en 
algunos rubros trascendentales, hacen ver que el sistema legislativo, ejecuti-
vo y judicial, requieren de actores con menos conflictos de intereses y mayor 
interés a la población, no sólo en la generación de leyes y mecanismos que le 
den certeza jurídica y material a las leyes, sino reglamentos que determinen 
menos lagunas en la administración pública6, sistemas de fiscalización autó-

5 Rendición de cuentas - AccountAbility. www.accountability21.net
6 National Endowment for Democracy, Institutionalizing Horizontal Accountability: how democra-

cies can fight corruption and the abuse of power [Institucionalización de la rendición de cuentas 
horizontal: cómo las democracias pueden luchar contra la corrupción y el abuso de poder]. En 
línea. Consultado el 15 de julio de 2009. www.ned.org/forum/reports/accountability/report.html; 
Red de Investigación Nórdica sobre la Región Latinoamericana (Nordic Latin America Research 
Network, NOLAN), taller “Futuros Latinoamericanos”, IV Conferencia NOLAN, Bergen, Noruega. 
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nomos y efectivos, etc. Adecuando auditorias autónomas a la participación 
política partidista que le puedan dar certeza al actuar político y de gobierno. 
Magnificando principalmente los Códigos conductuales en la administra-
ción pública basados en la ética y la moral social. La integridad y la trans-
parencia en la Gobernabilidad de las instituciones públicas, a través de la 
correcta supervisión de la actuación pública. 

La aplicación de sistemas nacionales de integridad7, podrían darle mayor 
transparencia y confiabilidad a las actuaciones gubernamentales. Con la fi-
nalidad concreta de supervisar  insisto, el actuar de los sujetos inmersos en 
la administración pública. Que con determinada autonomía, represente la 
necesidad de exigir compromisos claros y fuertes, que lleven a la total tras-
parencia a los actos de gobierno, exponiendo a quienes generen contextos 
de corrupción. A efecto de contribuir a la consolidación de la confianza que 
la sociedad “debería” acceder frente a sus gobernantes.

La falta de credibilidad en las instituciones gubernamentales, por parte 
de la sociedad en general, representa un foco de controversia en la estabi-
lidad social y jurídica. Que fomentan o podrían fomentar la reincidencia 
delictiva o generar contextos de ausencia total de legalidad, entre otros más 
graves, de los que el Estado está obligado a procurar como derechos huma-
nos a favor de la sociedad. Entre ellos, la seguridad en todos sus niveles, la 
estabilidad económica, el correcto actuar de los políticos, la transparencia, 
y así, una enorme lista de derechos. Es entonces que, podemos observar que 
se requiere un verdadero estado de derecho, y aplicar modelos de preven-
ción tendientes a la reeducación social en el desaprendizaje de lo que, como 

10-12 de septiembre de 2008. www.nolan2008.uib.no/workshops/workshop8/index.html; Trans-
parency International (TI), Combatir la Corrupción en los Sistemas Judiciales (Berlín: TI, 2007). 
www.transparency.org/content/download/27437/413264/file/Judiciary_Advocacy_ToolKit.pdf; 
Glosario sobre corrupción de U4. Sitio web. www.u4.no/document/glossary.cfm; M. O’Brien y R. 
Stapenhurst, “Accountability in Governance” [Rendición de cuentas y gobernabilidad], Policy Note 
(Washington, DC: Banco Mundial, 2006) http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORAN-
DGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance. pdf; TI y Programa de las Naciones Uni-
das para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), Tools to Support Transparency in Local 
Governance [Herramientas para respaldar la transparencia en la gobernabilidad local] (Kenia y Ber-
lín: TI y ONU-HABITAT, 2004); PNUPD, Informe sobre Desarrollo Humano 2002 – Profundizar la 
democracia en un mundo fragmentado (Nueva York: Oxford University Press, 2002); D. Brinkerhoff 
y A. Goldsmith, “Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance: An Overview and Fra-
mework for Assessment and Programming” [Clientelismo, patrimonialismo y gobernabilidad demo-
crática - Análisis general y marco para la evaluación y la programación], Abt Associates preparado 
por USAID (Bethesda, MD: Abt Associates, 2002). http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacr426.pdf

7 Sistemas nacionales de integridad  - Transparency International: Sistema Nacional de Integridad. 
www.transparency.org/policy_research/nis
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sociedad hemos ya aprendido y naturalizado en nuestra cotidianeidad. Que 
si bien,  “la corrupción es algo que existe siempre, cualquiera que sea el sis-
tema político y el tiempo en el que pensemos”8 , es necesario entender que 
el estudio de la corrupción política, debe versar no sólo en los contextos que 
permitan los actos de corruptela, sino que debe ir enfocado principalmente 
a la observación y estudio de las decisiones conductuales, los motivantes 
en la configuración de los constructos psicosociales y el tratamiento en la 
sociedad para hacer el cambio de paradigma hacia los elementos necesarios 
en la obtención de sociedades más responsables y de individuos más sanos 
en lo social como actores de cambio y trascendencia, en lo moral y lo ético 
de sus propias conductas.

Las políticas públicas que tratan de erradicar o atacar actos de corrup-
ción en sus diversas formas de acción, son tendencias que sólo atacan el 
marco jurídico y el contexto sistemático de las instituciones y no la ética 
conductual, a través de ciertos candados institucionales que a la fecha, no 
han funcionado. Por tanto, ¿Qué debemos atacar? ¿Qué es lo que no ha 
funcionado? ¿Realmente se ataca la fuente de la corrupción?

Necesario es entonces, comenzar a realizar dinámicas basadas en la psi-
cología social, en donde, a través de estructuras institucionales dedicadas a 
la prevención en la que se especialicen a reeducar a la sociedad en un cambio 
de paradigma conductual, sensibilizador y transformacional. Comenzando 
a sembrar paradigmas cívicos y de valores humanos, resaltando los bene-
ficios del desapego de pensamientos, ideas, emociones y paradigmas que 
han fomentado o fomentarían contextos funcionales a la corrupción y otros 
conflictos psicosociales. Reproduciendo modelos ciudadanos en países en 
desarrollo que han alcanzado gran plenitud sociocultural y ello se ve refleja-
do en la calidad cívica de sus habitantes.
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1. INTRODUCCIÓN

El sistema penal en lo que respecta a su aplicación cotidiana, evidencia 
la necesidad de contar con mecanismos que disminuyan la violencia que 
recae mayormente sobre el mismo sector social que atrapa constantemen-
te. Estos mecanismos podrían traducirse en instrumentos que permitan ir 
sustituyendo el proceso penal, la condena e incluso la aplicación efectiva de 
las penas, fundamentalmente las privativas de libertad personal; aportando 
nuevas perspectivas que posibiliten sanciones más eficaces para el imputado 
y la reparación del daño a la víctima.

Por otra parte, las penas privativas de libertad, que ocupan un papel 
protagónico en los catálogos punitivos, comienzan a evidenciar su inconsis-
tencia al observarse que no alcanzan las funciones clásicas que las mismas 

1 (Universidad de Buenos Aires). Magíster en Criminología (Universidad de Aconcagua, Mendoza, 
Argentina). Miembro del Foro Nuevo Cuyo del Campo Lacaniano. Miembro de la Internacional de 
Foros del Campo Lacaniano. Miembro de Ibercrima. Nacionalidad: Argentina.
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persiguen, es decir, la intimidación, la corrección y la retribución (Zaffaroni, 
2011).

Bajo estas coordenadas, comienza a desmoronarse la solidez del paradig-
ma de Justicia Retributiva, propiciando su propia revisión crítica en tanto 
fundamento irrestricto del ejercicio del proceso penal e introduciendo en el 
discurso de la comunidad científico-jurídica nuevas formas de tratamiento 
y aplicación de la justicia tanto para el actor del delito como para la/s vícti-
ma/s de este. 

Es así, que se da entrada a nuevos principios para la praxis jurídica siste-
matizados en lo que se ha denominado la Justicia Restaurativa. Esta clase de 
justicia, también llamada Justicia Reparadora, se propone como una forma 
de pensar el ordenamiento jurídico focalizando las necesidades de la víctima 
y el autor de un delito, no recayendo de manera absoluta al castigo, ni el 
cumplimiento de principios legales abstractos.

En este contexto, se constituye la Justicia Terapéutica, definida como un 
modo de instrumentación de justicia que atiende las condiciones particu-
lares de los actores implicados, se ocupa de indagar los factores que han 
coadyuvado al despliegue delictivo y las características propias que cada 
caso presente; y con ello, delinear la estrategia más ajustada al caso que pro-
mueva la reparación del daño ocasionado y disminuya las probabilidades de 
reiterancia delictiva.

Entramos así de lleno en la temática que convoca este capítulo, propo-
niéndonos plasmar en el mismo el espíritu que define este modo pensar e 
impartir justicia, los objetivos que persigue y por último el análisis de los pro 
y contras para su implementación en el campo del derecho penal. 

Con esa finalidad, abordaremos la temática desde dos perspectivas teó-
ricas que se imponen como las más relevantes según los desarrollos que 
encontramos sobre la misma. Ambas se incluyen dentro del campo de la 
psicología y son: 1) Justicia Terapéutica desde la teoría Cognitiva Conduc-
tual cuyo surgimiento se propicia fundamentalmente en Estados Unidos y 
sus pioneros son David Wexler y Bruce Winick; y 2) El Psicoanálisis de la 
orientación lacaniana siendo su precursor en la temática Pierre Legendre en 
Francia.

Estas perspectivas teóricas hunden los fundamentos en la forma de apli-
car el dispositivo de Justicia Terapéutica basándose en su propio marco 
epistemológico, ejerciendo su praxis de manera divergente una respecto de 
la otra. De este modo, es nuestra intención que el lector tenga acceso a la 



331La Justicia Terapéutica: La Criminología actual y evolución futura

temática desde distintos análisis teóricos, dejando por cuenta y cargo suyo 
la construcción de su propio posicionamiento teórico-práctico al respecto. 

2. LA JUSTICIA TERAPÉUTICA: HUMANIZACIÓN DE LA LEY

Habíamos anunciado la presentación de la temática bajo los aportes de 
dos perspectivas teóricas divergentes en el campo de la psicología. En este 
apartado, desarrollaremos los planteos fundamentados desde el campo de la 
psicología desde la Teoría Cognitivo Conductual. 

Hemos anticipado que su surgimiento se da en Estados Unidos por el 
trabajo del Dr. David Wexler y Bruce Winick, ambos profesores de Dere-
cho y Winick además profesor de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta. Su 
camino profesional los lleva a vislumbrar la necesidad de contar con otros 
tipos de intervención en el campo jurídico que no recaiga únicamente en la 
universalidad de las penas privativas de libertad. 

En sus orígenes, la Justicia Terapéutica se inicia como una corriente filo-
sófica jurídica en 1980 y se desarrolló dentro de la academia bajo un enfo-
que multidisciplinar que conjugaba la aplicación de la ley y la salud mental 
(Winick, 2003). El objetivo fue el de promover la exploración de formas en 
que las disciplinas relacionadas con la salud y las ciencias sociales puedan 
aportar en el desarrollo práctico del Derecho, sin que por ello se menoscabe 
o afecte valores centrales de la justicia (López Beltrán, 2012).

La Justicia Terapéutica se propone estudiar el rol de la ley como agente 
terapéutico. Para ello, se centra en el impacto que tiene la aplicación de la 
ley por los actores de la justicia en el espectro emocional y en el bienestar 
psicológico de las personas (Wexler y Winick, 1996). Bajo esta dimensión, 
es que se concibe esta clase de justicia como aquella que humaniza la ley, es 
decir, una ley que no desatienda los aspectos psicológicos y emocionales de 
los actores involucrados: víctima y victimario.

Así, se deja al descubierto una faceta de la ley que contiene una fuerza 
social que produce comportamientos y consecuencias. Esas consecuencias 
pueden recaer dentro del área denominada “terapéutica”, pero en otras oca-
siones, sus consecuencias pueden resultar antiterapéuticas o llamadas iatro-
génicas dentro del campo de la salud mental. 

En este orden de cosas, la Justicia Terapéutica persigue poner en eviden-
cia, haciendo consciente en los operadores de la justicia, el impacto que 
puede generar la aplicación de la ley, tanto en su sentido positivo como en 
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el negativo para la salud mental, y desde allí promueve el replanteo de una 
aplicación que conduzca a mayores efectos terapéuticos, sin que por ello se 
desestimen los valores intrínsecos de la justicia y su proceso (Wexler, 1999). 

Siguiendo estas ideas, el Magistrado Enrique Osuna Sánchez (2014) des-
taca que la Justicia Terapéutica persigue un Derecho más humano; su pre-
tensión es la de entender al sistema legal y de justicia bajo una mirada que 
sea incluyente. Dicha mirada es el resultado de una perspectiva interdiscipli-
naria que se propone identificar aquellos efectos no deseables derivados de 
la aplicación de las leyes, de los procedimientos y del actuar de sus operado-
res que afectan en bienestar emocional de las personas. Según sus palabras: 

Es una herramienta de investigación que busca analizar el derecho de 
una forma más rica, más completa. Quiere que seamos sensibles a estos 
aspectos, buscando vías para modificar normas y procesos jurídicos de 
tal forma que produzcan efectos rehabilitadores, terapéuticos, positivos, 
pero salvaguardando siempre los objetivos naturales del sistema legal ta-
les como la justicia y el debido proceso de la ley. (2014; 2, p.1)

Antes de aplicar una ley, antes de que se inicie un procedimiento, aún 
antes de realizar cualquier acción u omisión en el marco de un proceso, 
corresponde a los actores implicados: jueces, abogados, fiscales, etc., que se 
realicen la siguiente pregunta: lo que se aplicará, el procedimiento a utilizar, 
la acción u omisión que se prevé ejecutar: ¿Qué clase de consecuencias pro-
ducirá a corto, mediano y largo plazo? ¿Son estas consecuencias de orden 
terapéutico o antiterapéutico? ¿Son deseables y acordes al fin legal que se 
está buscando?. Esta clase de preguntas son las que caracterizan la visión de 
la Justicia Terapéutica en el Derecho positivo (Osuna Sánchez, 2014).

2.1. Aplicaciones de la Justicia Terapéutica en los distintos fueros judiciales

En delitos de drogas 

Cada país cuenta con su propia legislación en materia de delitos de dro-
gas. Sin embargo, muchos de ellos tratan de manera diferencial al infractor 
que comete un delito por posesión de drogas cuya cantidad no arroja duda 
que resulta para un consumo personal. 

Algunas regiones conforman Tribunales especializados en el Tratamiento 
de drogas, en otros lugares, se prevén medidas denominadas curativas. A pe-
sar de los diferentes nombres o conformaciones que puedan adoptar en cada 
sitio, lo que resulta concordante es que basan sus intervenciones en los prin-
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cipios de la Justicia Terapéutica en tanto y en cuanto se presume al infractor 
como consumidor de drogas, configurándose ello una problemática de salud 
que se erige como factor principal causante del delito que se le imputa. 

Para esos casos, el Tribunal adopta el enfoque de Justicia Terapéutica., 
puesto que su objetivo es la rehabilitación del infractor (Winick y Wexler, 
2001). Este tipo de intervención se ha constituido como respuesta frente al 
reconocimiento que el procesamiento de infractores no violentos por po-
sesión o consumo de drogas a través del enfoque de la justicia tradicional, 
no resolvía el problema subyacente; por el contrario, llevaba a un efecto de 
puerta giratoria en el que los infractores continuaban consumiendo drogas 
luego de ser puestos en libertad. Es en este sentido que podría considerarse 
esta clase de intervención como antiterapéutica, dado que no sólo no propi-
ciaba abordaje del consumo problemático que la persona cursaba, sino que 
además, se le agregaban los efectos nocivos derivados de la prisionización. 

Este modelo de intervención judicial basado en la Justicia Terapéutica 
conlleva necesariamente cambios en el papel que desempeñan los actores 
jurídicos implicados en el proceso legal (Juez, abogado defensor, fiscal, etc.) 
transformándose como un miembro más del equipo de tratamiento y consi-
derándose de manera consciente como agente terapéutico. 

Para ello, necesitarán instrucción sobre los procesos psicológicos, mo-
dos interpersonales de empatía, formas de persuasión y motivación para 
aquellos infractores que niegan cursar la problemática, con la finalidad de 
generar en éste un sentimiento de aceptación al tratamiento de manera vo-
luntaria y no coaccionada, elemento más favorable para tener éxito. 

En los casos de aceptación del tratamiento, el infractor firma un contrato 
en el que expresa su voluntad de adhesión al programa de rehabilitación y 
en el que se compromete a sostener entrevistas periódicas de supervisión del 
proceso de su rehabilitación (Winick, 2003).

Juzgados de familia

Los aportes que surgen del enfoque de la Justicia Terapéutica han demos-
trado ser efectivos y útiles en los casos de rupturas conyugales o litigios de 
custodia de hijos menores.

Al respecto, la experiencia en la temática del Magistrado Pascual Ortu-
ño Muñoz (2014) demuestra que, la actitud de los jueces restando trascen-
dencia a los enfrentamientos personales entre las partes (a excepción que 
existan conductas delictivas o violencia de género) y, aconsejando a éstas 



334 Natalia Judith Iozzi

que realicen un esfuerzo en alcanzar acuerdos, derivándolos a procesos de 
mediación, contribuye eficazmente a superar alguno de estos problemas. 

Se ha mencionado la trascendencia de un cambio de rol en los modos de 
actuación de los operadores judiciales. Ello resulta especialmente significa-
tivo para arribar a otras formas de intervención por conflictos de custodia 
de hijos menores. 

En esta línea, sostener la práctica judicial desde el enfoque de Justicia 
Terapéutica resulta una vía regia para que las partes transformen el reclamo 
de la “patria potestad” hacia un trabajo de crianza cooperativo entre éstos 
para ejercer la denominada responsabilidad parental. 

La metodología judicial contenciosa, afirma el Magistrado, no sólo no 
resulta idónea para resolver este tipo de litigios, sino más bien asegura, que 
está contraindicada dado que puede ser un factor de agravación de los pro-
blemas de relación entre las partes y sus hijos. 

Juzgados de Resolución de conflictos- Cuerpo de Mediación- Discapacidad

La justicia es convocada a introducir un orden en aquellos casos que las 
partes no lo han podido establecer por su propia cuenta. Los principios que 
rigen el dispositivo de Justicia Terapéutica se consideran oportunos de ser 
puestos en práctica, en tanto incorporan nuevas perspectivas que promue-
ven una resolución del conflicto que resulte menos dañina para las partes o 
alguna de ellas. 

El modelo desarrollado en estas esferas judiciales presume una gestión 
del conflicto por los tribunales de la justicia que sea diferente a la aplicación 
severa de los textos legales, que si bien será ultima ratio, es preciso que el 
juez ofrezca vías alternativas que contengan metodologías más abiertas, in-
formales, flexibles, participativas e integradoras de los diversos intereses en 
juego. 

2.2. Herramientas que utiliza el Enfoque Behavourista de Justicia Te-
rapéutica 

Ya hemos señalado el rol protagónico que juega el Juez en el proceso le-
gal bajo la perspectiva de intervención de Justicia Terapéutica, ampliando su 
campo de acción hacia la promoción de la rehabilitación. Para ello, se sirve 
de diversas estrategias comunicacionales (Winick, 2003) que facilitan su rol 
como agente terapéutico y por ende el proceso de cambio del infractor.
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A continuación, mencionaremos de qué estrategias se hace referencia:

a- Habilidades interpersonales: la comunicación entre el juez y el impu-
tado debe considerarse como uno de los aspectos más relevantes para 
la resolución de conflictos. Es oportuno que la interacción se centre 
en la conducta antisocial que realizó el imputado y no en el sujeto 
mismo. En otras palabras, el reproche debe estar orientado al acto, 
que permita al imputado asumir que su actuar ha sido erróneo y que 
puede modificar esa clase de comportamientos. Las intervenciones de 
tipo ¿Podría Ud. modificar aquello que lo hace actuar de esa manera?, 
externaliza el problema y lo hace manejable.

b- Uso de un lenguaje interdisciplinario: los miembros del equipo tera-
péutico, en el que se incluye el juez, deben compartir los criterios de 
abordaje, manejando para ello un lenguaje técnico y terapéutico en 
común. Este principio se basa en el hecho que la clase de intervencio-
nes dirigidas al imputado tendrá efectos positivos o negativos según 
sea el caso. Intervenciones de distintos miembros del equipo que resul-
ten coherentes entre sí, favorecerán la adherencia del imputado a las 
estrategias terapéuticas establecidas.

c- Respetar la autonomía vs. Paternalismo: en este punto, resulta esencial 
que las intervenciones no generen un estado de dependencia a la figura 
del juez. Por el contrario, el Juez puede fomentar a través de sus inter-
venciones la autonomía y responsabilidad que le permita al imputado 
comprender que es éste quien debe generar los cambios para evitar la 
reincidencia delictiva.

d- Promover el aumento de adherencia al proceso de rehabilitación: he-
rramienta de uso privilegiado cuando el imputado es derivado a un 
tratamiento por el consumo problemático de sustancias psicoactivas 
perniciosas para la salud, u otra clase de tratamiento psicológico. En 
estos casos, las intervenciones que realice el juez pueden conducir a 
que el imputado desarrolle un sentimiento de conformidad frente al 
tratamiento y se aleje de la posibilidad de su abandono. Para alcanzar 
esta meta, un recurso que puede resultar beneficioso puede ser el de in-
corporar a la familia como parte del equipo de tratamiento, procurar 
que el imputado sea escuchado, que el plan de tratamiento sea indivi-
dual y con monitoreos periódicos a fin de readecuar las estrategias en 
los casos que así lo requiera.
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e- Utilización de la persuasión y generar motivación: se considera a la 
motivación como un factor fundamental de cambio en el estilo de vi-
da. Para su sostenimiento, colaborará que el juez sostenga una actitud 
empática con el imputado a los efectos de demostrar su intención de 
comprender la perspectiva que éste último tiene, evitando críticas o 
confrontaciones. No obstante, una técnica efectiva es la de generar 
discrepancias, dado que promueve que el imputado haga consciente 
sus propias contradicciones en el actuar. Esta técnica favorece un re-
curso cognitivo denominado balance decisional, permitiendo que la 
persona establezca los beneficios y perjuicios de una determinada con-
ducta.

3. ENFOQUE PSICOANALÍTICO DE JUSTICIA TERAPÉUTICA 
(ORIENTACIÓN LACANIANA)

En las antípodas de los presupuestos anteriores, subvirtiendo la lógica 
planteada, se erige la teoría psicoanalítica que destrona a la razón, en el 
ordenativo de la consciencia, como principio irrestricto de la conducta hu-
mana. Fue Freud (1900) quien introdujo una nueva lógica para comprender 
los fenómenos humanos, afirmando como principio regente en las determi-
naciones de sus acciones una causalidad psíquica de orden Inconsciente. 

La praxis judicial desde el enfoque de Justicia Terapéutica en su concep-
ción psicoanalítica se corresponde con algunos de los principios que rigen 
para la praxis clínica psicoanalítica. Así, el presupuesto “no hay estándar” 
en el ejercicio de la praxis psicoanalítica resulta correlativo en el trabajo 
judicial desde la perspectiva de Justicia Terapéutica. 

Si bien desarrollaremos con mayor profundidad el punto referido en el 
párrafo anterior, adelantaremos aquí que si la intervención judicial desde 
el dispositivo de Justicia Terapéutica no conlleva un estándar en su modo 
de aplicación, ello se corresponde con la ética propia del psicoanálisis, en 
tanto desarrolla su praxis con un sujeto que es conceptualizado sólo en su 
singularidad.

Para introducirnos en la temática, proponemos hacer un ejercicio de 
deconstrucción de conceptos inherentes a la cuestión criminológica, con el 
afán de introducir al lector a esa otra escena que no se muestra de manera 
evidente bajo las categorías lógicas del pensamiento hipotético deductivo. 
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3.1. El proceso penal: ejercicio de un poder

Cuando el Estado toma conocimiento de la comisión de un acto delictivo, 
pone en marcha el mecanismo jurídico con el objeto de restaurar el tejido 
social que ese hecho alteró. 

Siendo que el objeto de la ciencia jurídica está constituido por un deter-
minado orden conceptual que aporta el contenido y el ordenamiento de lo 
normativo, su implementación en un macronivel tiene efectos operativos 
sobre las relaciones sociales; y de modo particular, efectos directos en el de-
venir de sus protagonistas: acusado y víctima.

Con el surgimiento del paradigma de la Criminología Crítica, se pone en 
cuestionamiento el aparato jurídico y penal, tanto a nivel represivo (policía, 
jueces, penitenciarios); como a nivel del poder en general (social, económico, 
político) (Zaffaroni, 2011).

Ricardo Entelman (1982) señala que el discurso jurídico es un discurso 
de un poder. Desglosa dicha afirmación bajo dos niveles: el primer nivel, 
remite al poder en el sentido institucional, es decir, del juego de poder desde 
las instituciones hacia los individuos que componen el conjunto social y 
desde las cúspides de esas instituciones hacia su interior. Así, se trata de las 
organizaciones de poder en el Estado que a través de sus instituciones tra-
duce ese poder a sus destinatarios finales. En un segundo nivel, en términos 
foucaultianos, la microfísica del poder que se desarrolla en el seno mismo 
del discurso, donde se juegan las relaciones de poder para la construcción de 
ese discurso: “un conjunto de fuerzas complejas y siempre en movimiento 
de dispositivos y tecnologías volcados en discursos productores de verdad, o 
sea productores de conocimientos” (1982, 102).

Los aportes de la sociología, como los realizados por Pierre Bourdieu han 
puesto de manifiesto que cada sociedad cuenta con sus propias estrategias de 
reproducción social que velan por asegurar la perpetuidad en las relaciones 
y dinámicas de poder entre sus clases. En esta línea, el autor refiere que “el 
derecho no hace otra cosa que consagrar simbólicamente, por medio de un 
registro que eterniza y universaliza, el estado de la relación de fuerzas entre 
los grupos y las clases que produce y garantiza prácticamente el funciona-
miento de esos mecanismos” (2011, 58).

En este estado de cosas, es atribuible al discurso jurídico elementos de 
orden variable, sujetos al escenario imperante de la época que se infiltran 
en los contenidos normativos. Pero, en el movimiento de despliegue históri-
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co, algo permanece inmóvil, invariable. Precisamente, la función dogmática 
consiste en conservar y consecuentemente, en repetir (Legendre, 1982).

3.2. Sujeto y Ley

El hecho cultural que determina nuestra especie (humana) nos conduce 
necesariamente a la distinción de la existencia de Ley y leyes. Por un lado, 
las leyes que conforman sistemas jurídicos que funcionan como conjuntos de 
normas que no sólo estructuran comportamientos; además, tienen una fun-
ción reguladora de los enunciados. Por el otro, por fuera del compendio de los 
Códigos jurídicos (penales, civiles, etc.) el humano es un Sujeto de Ley, sujetos 
sujetados a una Ley. “El hombre vive bajo la Ley, le debe su existencia, su ser 
parlante, hasta le debe su muerte” Abraham (1982, 140).

Como lo demuestran las investigaciones antropológicas del fundador del 
estructuralismo Claude Lévi Strauss (1949) en “Las estructuras elementales 
del parentesco” es en el hecho de una inscripción fundamental, hacemos re-
ferencia a la inscripción de la Ley universal de prohibición del incesto, es que 
hace del humano un ser humano de cultura.

En los avatares de la constitución subjetiva, según como se juegue la ins-
cripción a la Ley en cada quien, se constituirá el psiquismo determinando la 
posición de Sujeto frente a esa Ley que arrojará tres estructuras psíquicas: 
Neurosis, Psicosis y Perversión.

Sin embargo, cada estructura psíquica sólo dice de la posición de Sujeto 
frente a la Ley: en la Neurosis Represión de la Ley; Forclusión para la Psico-
sis y Renegación para la perversión. En otras palabras, Neurosis, Psicosis y 
Perversión son respuestas del sujeto del Inconsciente frente a la presencia de 
la Ley del no todo está permitido; Ley que inscribe la falta, que instaura un 
vacío, que prescribe la complementariedad y la adecuación al objeto.

Si bien la intervención judicial desde el enfoque de Justicia Terapéutica 
da sus pasos por fuera de la clínica, su desarrollo no puede ejercerse sin un 
profundo saber clínico, dado que el saber clínico orienta la acción; en otras 
palabras, el diagnóstico estructural del sujeto orienta al analista hacia dónde 
dirigirá el tratamiento.

De esta forma, el saber que aporta el diagnóstico no es un punto de llegada 
en donde el analista reposa su afán de investigación, sino que se erige como el 
horizonte a partir del cual se direccionará una estrategia de intervención que 
sea adecuada para cada caso. Aún más, saber sobre la estructura psíquica del 
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sujeto no dice que se sepa quién es éste, ni de sus recursos, ni de sus deseos, 
ni de sus identificaciones, ni de sus repeticiones y estilos de goce. Es desde la 
ignorancia que un analista ejerce su praxis. “Se trata entonces, no de una ig-
norancia pura, sino de una ignorancia docta, de la ignorancia de alguien que 
sabe cosas, pero que voluntariamente ignora hasta cierto punto su saber para 
dar lugar a lo nuevo que va a ocurrir” (Miller, 1997). 

En esta línea, el abordaje del imputado, desde una lectura psicoanalítica 
conllevará la indagación de los determinantes singulares (Inconscientes) que 
llevaron al imputado a la transgresión de la normativa, para que emerja un 
saber, que sólo podrá ser dicho por éste y la orientación de las intervenciones 
desde el enfoque de Justicia Terapéutica será la de devolver al imputado ese 
saber no sabido (saber Inconsciente).

Si hacemos equivaler delito a síntoma, el abordaje analítico desde la Jus-
ticia Terapéutica no atañe al delito; así como la cura psicoanalítica tampoco 
lo hace con el síntoma, al menos no de un modo directo. Las intervenciones 
consistirán en explorar al Inconsciente, los significantes, las palabras, los de-
seos que circulan en él y será sólo a través de esa exploración que se obtendrán 
modificaciones en los síntomas. Bajo estas coordenadas, es regla del psicoaná-
lisis que el síntoma se resuelve por añadidura. 

Con ello, la aplicación del Derecho desde el dispositivo de Justicia Terapéu-
tica pretenderá conducir al sujeto a la modificación de su posición subjetiva. 
Es decir: partimos de la idea que el sujeto de la conceptualización freudiana no 
es el individuo de la psicología, siempre victimizado por condiciones externas 
que no lo comprometen; tampoco es el alienado de la psiquiatría; siempre 
subyugado a compulsiones que no puede resistir. El sujeto del psicoanálisis es 
ante todo un sujeto responsable de su acto, y su culpa y responsabilidad no 
sólo se juega frente al determinismo Inconsciente, sino que también atañe a su 
posición de goce, evidenciada en el estado sufriente y sintomático, y en la pa-
radójica repetición de una mortífera satisfacción que se juega en sus acciones.

Si bien, la eficacia de la ley en el campo de la subjetividad dependerá en 
medida decisiva de los avatares del sujeto en cuestión, también dependerá de 
la modalidad en que se despliegue la intervención judicial y todos los actores 
directos que participan en la operación jurídica (Salomone, 2008). 

Es desde esta afirmación que Pierre Legendre (1994) conceptualizó la fun-
ción clínica del Derecho o Justicia Terapéutica; sosteniéndose además que la 
operatoria judicial en su sentido negativo, puede tomar formas de interven-
ción arrasadoras del campo subjetivo (altamente iatrogénicas). 
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Introdujimos el término de culpa y responsabilidad y en lo que sigue, 
ahondaremos en su desarrollo dado que son conceptos fundamentales tanto 
en el discurso jurídico como en el psicoanalítico, aunque en uno y otro cam-
po semántico cobren significados disímiles. Sin embargo, su análisis permi-
tirá tejer un puente entre ambos discursos que posibilitará, abrir un diálogo 
entre ellos y, desde allí los aportes que el saber psicoanalítico pueda realizar 
al campo del Derecho penal. Específicamente en su aplicación en beneficio 
del devenir de un Sujeto.

3.3. Culpa y Responsabilidad en la Justicia Terapéutica

Culpa y Responsabilidad en el discurso jurídico

El Derecho se constituye como un sistema normativo con reglas herme-
néuticas de autovalidación que al pronunciarse sobre asuntos de la conducta 
o de los sujetos, lo hace desde un lugar abstracto y atemporal. Ello supone 
excluir la dimensión histórica del sujeto y de la sociedad. 

Así, en el Derecho penal se incriminan conductas, dejándose al margen 
las intenciones e incluye lo subjetivo en tanto sólo define la imputabilidad o 
no de una persona, las condiciones de punición, o en su caso, la atenuación 
de las penas.

El concepto de responsabilidad en el campo jurídico queda directamen-
te vinculado al de culpabilidad, es decir, sólo será penalmente responsable 
quien pueda ser hallado culpable. De este modo, la responsabilidad es pen-
sada como capacidad de respuesta por una culpabilidad.

Desde otra perspectiva de análisis, la responsabilidad en el ámbito jurí-
dico y su determinación ya sea en sentido positivo o negativo, resulta ser el 
producto de un análisis que efectúa un tercero, el juez.

Por lo tanto, la responsabilidad en el campo del derecho penal no es una 
posición que el sujeto asume a partir de su propia interrogación, sino que 
viene del campo del Otro (Juez) y se presenta como una exigencia de res-
puesta introducida por la maquinaria judicial que tiene como desenlace un 
fin punitivo (Lull Casado, 2012).

En esta línea, es dable enunciar que, será sólo luego de una instancia de 
interpelación acaecida por el reproche jurídico a un sujeto por su conducta, 
que surgirá la responsabilidad como respuesta del Otro de la justicia. Se 
trata de una interpelación por la cual se convoca el asentimiento del sujeto 
del reproche. 
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Culpa y Responsabilidad en el Psicoanálisis

Bajo una concepción diametralmente opuesta a la responsabilidad en el 
campo del Derecho, la responsabilidad para el Psicoanálisis se propone den-
tro de una ontología fundada en la conceptualización del ser para el psicoa-
nálisis, un ser en falta. 

Si para el Derecho la responsabilidad es condición para determinar la 
pena en un individuo y se espera de él su asentimiento, la responsabilidad 
que propone el psicoanálisis va más allá del reconocimiento declarativo o de 
la facultad volitiva, más allá del saber consciente que da marco a la ficción 
que constituye el yo. 

La responsabilidad en el campo del psicoanálisis supone asumir la cul-
pa y desde allí arribar a una respuesta, no del lado del asentimiento, como 
en el derecho; sino que remitirá a las determinaciones inconscientes de las 
que nada cree saber. En este punto, Freud sostiene que las conductas de los 
sujetos parten de él mismo y “no es el envío de un espíritu extraño” Freud 
(1925,13).

En este punto, estamos en condiciones de conceptualizar dos categorías 
que coexisten en el término “responsabilidad”. Una que se corresponde con 
el nivel de la moral, y otra con el de la ética.

Comúnmente ambos términos, moral y ética, suelen equipararse y son 
utilizados de manera indistinta. Sin embargo, pertenecen a categorías de 
diferente nivel: la pauta moral está en correlación con los sistemas particu-
lares (culturales, históricos, de grupo); mientras que el horizonte de la ética, 
se concibe en su dimensión de lo singular, y donde la categoría de lo moral 
queda por fuera de su lógica.

En otras palabras, si el plano de la moral conduce a lo socialmente es-
tablecido y compartido como es el campo de las leyes; la ética remite a 
la dimensión singular, es decir, a las determinaciones inconscientes de cada 
sujeto. 

Al ser el sujeto interpelado por las consecuencias de su acto, se produce a 
su vez un movimiento de interpelación a las determinaciones inconscientes 
de éstos. Desde esta perspectiva, el sujeto es culpable y responsable aún de 
aquello que desconoce de sí e incluso de aquello que no podría reconocer 
como propio. 



342 Natalia Judith Iozzi

Así, de lo que tratará desde las intervenciones en el marco de la Justicia 
Terapéutica será la de propiciar en principio una implicación del sujeto, lo 
que Lacan (1958) denominó bajo la noción de rectificación subjetiva.

La rectificación subjetiva implica un cambio dialéctico en la posición del 
sujeto, a partir de una interpelación sus dichos, para retornar a ellos de otra 
forma (Lacan, 1958). Al respecto, Miller (1997) agrega que dicho retorno 
de la interpretación de los decires del sujeto, implica una transformación de 
la persona en un sujeto que toma distancia en relación con el dicho. Este 
movimiento se verifica en la clínica cuando la persona pasa de la queja a la 
implicación en lo que le sucede, emergiendo el interrogante sobre qué de él 
participa en las cosas que le pasan y de las cuales se queja. 

De esta manera, advertimos que la rectificación subjetiva es la forma de 
denominar la responsabilidad conceptualizada por Freud que, va más allá 
del engañoso sentimiento de asumir la culpa, comprometiendo al sujeto con 
la dimensión de su deseo inconsciente.

3.4. Lineamientos de intervención desde el psicoanálisis de la orientación 
lacaniana

Ya hemos fundamentado las consecuencias que conlleva la rectificación 
subjetiva en cuanto que genera modificaciones en la posición de un sujeto 
respecto a los espacios de sufrimiento que vienen del exterior. Son los límites 
que se nos imponen del mundo exterior y que Freud enunció en “Psicopa-
tología de la vida cotidiana” (1901). Tres espacios que dan cuenta de lo que 
afecta de la vida cotidiana, a saber: 1) Los otros: la contingencia en el en-
cuentro con el otro, el semejante; 2) la naturaleza: mundo de los fenómenos 
naturales; 3) el cuerpo: espacio de placer y sufrimiento; en tanto lo mental 
está determinado por las representaciones que acontecen en lo corporal.

Así, teniendo en el horizonte dirigir al imputado hacia un movimiento 
subjetivo en torno al modo de relacionarse con los límites, las intervenciones 
se sostendrán a partir de la escucha del discurso emergente de la subjetivi-
dad. Escucha que posibilitará se manifieste la problemática singular que ca-
da sujeto porta y desde allí pueda historizar los determinantes de su acción 
(delito). De esta manera, podrá comprender su decir y actuar, como parte 
de su historia, incluyéndose en una cadena significante, cuya puntuación no 
resulta ser obra del azar. 

Las intervenciones desde la Justicia Terapéutica se orientarán en la vía 
que el imputado se anoticie de la existencia de ese otro orden, una otra 
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escena, lugar del Inconsciente como causa de sus acciones y que desde allí 
pueda abrir el interrogante sobre qué de él participa en lo que le sucede. Se 
tratará de dirigir para que emerja su propia responsabilidad subjetiva, que 
conllevará modificaciones en su posición personal frente a la situación que 
cursa y por ende en sus acciones futuras. 

En el psicoanálisis de la conceptualización freudiana y lacaniana, el desti-
no de “lo terapéutico” no presupone una acción o intervención determinada 
hacia un fin particular. El sujeto del psicoanálisis no es el ser biopsicosocial, 
cuya pérdida de salud mental es a consecuencia de un desequilibrio. La ca-
tegoría de salud/enfermedad no rige para el psicoanálisis, en tanto su pra-
xis no se dirige al restablecimiento de ningún equilibrio perdido, ni orden 
establecido; tampoco remite a pautas morales soportadas en los binomios 
bueno/malo, salud/enfermedad, normal/anormal. 

No es esta clase de praxis psicoanalítica la que proveerá al imputado las 
indicaciones sobre las decisiones que debe tomar en la vida; sino que es éste 
quien arribará a sus propias respuestas, desde su implicación sobre qué de él 
se juega en lo que le pasa y desde el saber que él mismo porta sin saber. La 
praxis psicoanalítica no tiene un fin terapéutico en tanto entiende que el ma-
lestar, producto de la repetición de lo sintomático, es de orden constitutivo 
de la condición humana. Malestar que por ser estructural en tanto producto 
y efecto de la inscripción del humano en el orden cultural; es imposible de 
suprimir, pero sí posible de abordar y saber hacer con eso. 

Por consiguiente, las posibilidades de alcanzar la satisfacción plena no es 
del orden de lo realizable: “Sobre este punto no existe consejo válido para 
todos; cada quien tiene que ensayar por sí mismo la manera en que pueda 
alcanzar la buenaventuranza.” Freud (1930, 83).

Habiendo categorizado lo que define las intervenciones de corte psicoa-
nalítico, se hace oportuno recordar una advertencia que Lacan (1958) dirige 
a quien ejerce la praxis psicoanalítica. La advertencia no va en el sentido 
que debe evitar hacer uso de un poder; sino en el sentido que no olvide, que 
es del orden de lo posible que acontezca en su praxis hacer uso del poder. 
¿Cómo ejercer una praxis desprovista de esta clase de ejercicio de poder? 
Silenciando su persona. Lacan dice “el analista hace el muerto”, es decir, 
silencia su propio imaginario (fantasma), sus ideologías, preconceptos, etc.; 
y da lugar a que se despliegue a través de la palabra las pautas de verdad del 
imputado, en las que el analista será su garante.
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Bajo estos lineamientos, la aplicación de la Justicia desde el enfoque Te-
rapéutico de la orientación lacaniana no deviene en una relación simétrica 
entre el profesional y el imputado, es decir, una relación interpersonal de 
yo a yo. El devenir de su praxis no incluye conceptos como el de empatía 
ni contratranferencia, dado que si algo de este orden acontece toma prota-
gonismo lo personal de quien dirige esa praxis. Una praxis en tal sentido, 
obstaculiza la escucha de lo singular del imputado. 

Por el contrario, dirigir desde un lugar y función vacío de contenido del 
imaginario de quien dirige, conllevará que emerja en el decir del imputado 
un saber que va más allá del saber ficcional del yo (saber consciente), un otro 
saber, que redireccionará al imputado hacia la pregunta sobre su implicación 
en lo que le sucede.

3.5. Cuando se concede el derecho de interpelación: “El crimen del cabo 
Lortie” 

Un caso de Justicia Terapéutica con enfoque psicoanalítico.      

A continuación, presentaremos una viñeta con la pretensión de ejemplifi-
car un estilo de abordaje bajo la perspectiva de Justicia Terapéutica.

“Denis Lortie es un cabo del ejército canadiense. El 8 de mayo de 1984, cuan-
do contaba con 25 años de edad, irrumpe en la Asamblea General de Quebec con 
la intención de asesinar al gobierno.

Mientras corre por los pasillos para llegar finalmente a la Cámara donde sesio-
nan los diputados, el cabo Lortie, vestido con su uniforme del ejército exhibiendo 
sus insignias, dispara su arma automática contra quien se le presentaba en su 
camino. Ese día la Cámara estaba vacía, no había sesión. Una vez allí, Lortie se 
sienta en el sillón del Presidente de Cámara y hace ráfagas de disparos contra las 
bancas vacías. Su acto criminal deja un saldo de tres muertes y ocho heridos.” 
(Legendre, 1994).

Como señalamos, nos serviremos de la presente viñeta, porque nos per-
mite plasmar la importancia de la función clínica del Derecho (Justicia Te-
rapéutica) y demuestra los alcances de la dimensión subjetiva de la culpa y 
la responsabilidad.

En primera instancia, enmarcamos el crimen del cabo Lortie dentro de lo 
que se denomina movimientos límites de la subjetividad como lo es el pasaje 
al acto.
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Lacan (1962) define al pasaje al acto como el “salto al vacío” que produ-
ce una desubjetivación. Es decir, ante un golpe traumático, el sujeto desapa-
rece, queda transformado en una cosa, en un objeto, en un desecho y por eso 
desconoce lo que hace. En el pasaje al acto no hay Otro simbólico, la acción 
no va dirigida a un Otro; el sujeto queda por fuera del discurso, de la pala-
bra, fuera de sí mismo y de toda ley. En este sentido, Legendre compara la 
precipitación del cabo Lortie en su pasaje al acto con la caída de una piedra 
“como una piedra que cae y que nada puede ya detener” (1994, 84).

Retornando al planteo enunciado anteriormente, la función clínica del 
Derecho y su vinculación con la responsabilidad se hace visible cuando se 
analiza la forma en que se ha desarrollado la defensa de este sujeto, a saber:

En enero de 1985, Lortie obtiene su primer condena, luego del proceso 
judicial sin que testimoniara tal como son las pautas del derecho canadiense. 
Su abogado defensor apela, pero no en los términos del recurso jurídico que 
declaraba su inimputabilidad (artículo 16 de Código Criminal Canadiense); 
sino por el contrario, fundamenta su apelación agregando que su defendido 
se declaraba culpable por su acción homicida. En este movimiento, el aboga-
do de Lortie divide locura de culpabilidad y con esto, se le concede la posi-
bilidad que a través de la liturgia del Juicio pueda recuperar la subjetividad 
perdida en su pasaje al acto a través de la palabra. Será en un segundo tiem-
po, posterior al delito, en el juicio, donde Lortie podrá reencontrarse con los 
hechos a través de la filmación del ataque perpetrado y es allí donde puede 
dar cuenta de su acción. Si bien en esa instancia no puede reconocerse en lo 
que hizo, dirá: “no puedo decir que no soy yo, soy yo” Legendre (1994, 61). 

Esto demuestra que, de haber prosperado su primer condena, en la que se 
lo declaraba inimputable y por lo tanto, no incluía escuchar lo que tenía pa-
ra decir respecto de su acción criminal; se le hubiera confinado a las cadenas 
de la locura, impidiendo que asuma subjetivamente su culpa y responsabili-
dad por el acto.

En este sentido, en virtud de que el Tribunal acepta escuchar a un hombre 
rendir cuenta de su acto, es allí donde Lortie se implica al precio de admitir 
su crimen y aceptar su culpa y responsabilidad.
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4.  ANÁLISIS CRÍTICO DE LA JUSTICIA TERAPÉUTICA: CONSIDE-
RACIONES FINALES

Como hemos demostrado, la aplicación del Derecho bajo la óptica de la 
Justicia Terapéutica ha permitido la búsqueda de soluciones no tradicionales 
frente a la lesión que genera en el tejido social el acto delictivo. 

La novedad que introduce se halla básicamente en la forma de tratamien-
to del imputado, en tanto es abordado de manera singular, bajo la premisa 
que la aplicación de las leyes de modo automático y abstracto, no necesaria-
mente lo representa o se ajusta a la realidad que cursa. En el sentido de la 
aplicación tradicional, la práctica jurídica ejerce su poder ante un imputado 
ahistórico, elevándolo a la categoría de concepto; como lo caracteriza Le-
gendre, el Derecho es un “Texto sin sujeto, no es la palabra de un sujeto” 
(1982, 45).

En su sentido opuesto, la Justicia Terapéutica interviene sobre el imputa-
do en su categoría singular, portador de una historia, y considera al delito 
que ha cometido como un enigma a descifrar por éste, a través de la palabra.

 Si bien la dimensión de la Justicia Terapéutica no se condice con un abor-
daje psicológico clínico, resulta necesario que quien ejerza su práctica cuente 
con el saber propio de la clínica, en tanto es ese saber el que direccionará su 
qué-hacer orientando hacia la implicación del imputado en lo que le sucede. 

Se considera vital para el desarrollo de una práctica judicial bajo la pers-
pectiva de Justicia Terapéutica que: por un lado, los actores judiciales (juez, 
defensor, fiscal, etc.) cuenten con una postura afín a estas formas de impartir 
justicia, entendiendo los objetivos que ésta persigue; además, que hayan po-
dido resignificar el lugar y función que cada uno ocupa con relación al rol 
tradicional que el modelo de Justicia Retributiva conllevó. Pero por otro, es 
imprescindible la figura del psicólogo ya que es quien cuenta con formación 
específica para indagar los determinantes del acontecer psíquico y dirigir al 
sujeto hacia la posibilidad que pueda asumir la culpa y responsabilidad de 
su acto, lo que posibilitará modificaciones en su posicionamiento subjetivo 
frente a las formas de relacionarse con las contingencias que acontecen en 
su vida cotidiana.

Abrir el interrogante hacia los efectos que tiene sobre el imputado las 
maniobras jurídicas, conlleva repensar las prácticas y la función que tienen 
en éstas los operadores judiciales. La Justicia Terapéutica pone en evidencia 
que, el esfuerzo de las instituciones jurídicas por sostener su estatuto de 
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dogmaticidad, se desvanece cuando se aborda a un sujeto y su posición ante 
la Ley fundante.

El ejemplo del proceso del cabo Lortie nos anoticia sobre, lo diferencial 
del despliegue del montaje de Justicia Terapéutica como medio de interven-
ción para reconducir su acción hacia una cadena lógica subjetiva, inclu-
yéndola en un ordenamiento histórico-singular a partir de la posibilidad 
de asumir la culpa y responsabilidad del acto. Esta clase de intervención 
posibilitó dirigir al imputado a la palabra, a que éste pueda decir sobre su 
acción, evitando su confinamiento en las cadenas de la locura que hubiera 
conllevado declararlo inimputable.

No obstante, es preciso advertir los sesgos por los que este tipo dispositi-
vo puede recaer, a saber:

 - Las intervenciones pueden incurrir en el arbitrio de quien las imparte, 
en tanto sus propias categorías de salud/enfermedad, bien vivir/ mal 
vivir, pueden filtrarse en el quehacer de la praxis, recayendo en un 
abordaje de tipo pedagógico o de carácter educativo.

 - El operador judicial desde el lugar de poder, portador del saber, se 
propone como modelo o ideal al que el imputado deberá identificarse 
si quiere cambiar.

 - La búsqueda de comprensión desde la empatía sobre los motivos del 
accionar delictivo, conlleva no escuchar la lógica singular del sujeto, 
obstaculizando sus posibilidades de implicación genuina en lo que le 
sucede.

Ante ello, una reflexión final: Cuando está ausente el ejercicio de una 
praxis fundamentada en el saber teórico-clínico, emerge el ejercicio de un 
poder direccionado por un profesional psi que interviene con sus categorías 
personales, y se ofrece como modelo para que el imputado se identifique. 

En esta línea, corresponde interrogar la función operatoria de la activi-
dad psi en el campo de la justicia. Legendre interpela esta función cuestio-
nando: ¿Se trata de una guía para la sentencia, de una actividad consejera?; 
la multiplicación de los expertos psi ¿anuncia una justicia bicéfala en nom-
bre de la Ciencia? ¿De dónde proviene la garantía, socialmente aceptada, 
de que esos interventores son expertos en el sentido científico y no en el de 
jueces? (1994, 153).

En tanto no se explore la posición de Sujeto respecto a la Ley (fundante) 
y se dirija al imputado hacia su implicación en lo que le sucede, la repetición 
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de lo mismo asechará dejándolo a merced de su goce. Será dirigiendo por el 
camino hacia la asunción de la culpa y la responsabilidad subjetiva del acto, 
por donde el imputado se anoticiará de los determinantes de su acción y con 
ello poder hacer otra cosa, estando advertido del circuito de la repetición, 
de lo que otra vez puede acontecer, y que podría corresponderse en el caso 
particular del imputado con las posibilidades de reincidencia delictiva. 
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RESUMEN: En tiempos de las Cruzadas apareció en Irán una secta mi-
noritaria del chiismo temida tanto por los cristianos como por los pro-
pios musulmanes. Tenían una misión y ciertamente la ejecutaban a la per-
fección, el asesinato selectivo de políticos, militares y reyes. Con el tiempo 
pasaron a conocerse con el nombre de Hasha-shin, en inglés “assassin”. 
El adoctrinamiento impone un pensamiento basado en dos extremos, es 
decir, plantean sus ideas en base a dos conceptos: o bueno o malo, no 
hay un término medio. El primer paso consiste en aislar a los jóvenes de 
sus amigos y separarlos de sus familias. De esta manera, los jóvenes se 
quedan solos y en manos de sus adoctrinadores, teniendo un control total 
sobre ellos.

PALABRAS CLAVE: Adoctrinamiento; Captación; Radicalismo; Reclu-
tamiento; Terrorismo.

ABSTRACT: At the time of the Crusades, a minority sect of Shi’ism 
feared by both Christians and Muslims appeared in Iran. They had a 
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mission and certainly executed it perfectly, the selective murder of politi-
cians, soldiers and kings. Eventually they became known as Hasha-shin, 
in English “assassin”. Indoctrination imposes a thought based on two 
extremes, that is, they present their ideas based on two concepts: good or 
bad, there is no middle ground. The first step is to isolate young people 
from their friends and separate them from their families. In this way, 
young people are left alone and in the hands of their indoctrinators, hav-
ing total control over them.

KEYS WORDS: Indoctrination; Catchment; Radicalism; Recruitment; 
Terrorism.

1. INTRODUCCIÓN

La radicalización es el fenómeno por el que algunas personas asumen 
ideas extremistas que llevan a la justificación y, en ocasiones, a la realización 
de acciones terroristas. La radicalización de una persona es el proceso que 
lleva al fanatismo, e incluso al terrorismo. El proceso de radicalización se 
produce por tres factores:

• Para buscar un sentido a su vida y a su identidad.

• Para tener una protección física o apoyo social.

• Para desafiar a la autoridad o combatir un agravio sufrido.

Se trata de individuos que tienen necesidades de distintos tipos, pero   que 
su entorno de referencia no puede satisfacer. Y debido a esas necesidades 
insatisfechas, se produce una especie de vulnerabilidad, la cual es solventada 
con los procesos de radicalización.

La radicalización, en general, es un proceso no lineal, complejo y diná-
mico. El problema es que la radicalización suele ser violenta. Se trata de un 
proceso en el que las personas tienen unas creencias extremistas que los lleva 
a utilizar la violencia con el fin de promover una ideología o como una causa 
para cambiar el mundo que les rodea, dentro del ámbito social (Svampa, M., 
2003). La radicalización se basa en tres características básicas:

• Tener una ideología, que se convierte en un estilo de vida.  

• Creer que la violencia es necesaria para promover su causa.   

• Combinar esa ideología con acciones violentas.
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El proceso de radicalización utiliza la ideología como un arma eficaz, ya 
que convence a los radicalizados de que sus actos criminales están legitima-
dos. Los terroristas justifican sus acciones violentas de manera que tengan 
sentido, es decir, que esas acciones tengan una justificación y sean legitimas 
desde su punto de vista. Por lo tanto, la ideología es muy importante en el 
proceso de radicalización. Se trata de acciones terroristas que provocan una 
trasgresión en la sociedad actual, por lo que deben ser justificadas y legiti-
madas por parte de los grupos terroristas.

2.  ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD QUE INFLUYEN EN LA CAP-
TACIÓN

La personalidad es un constructo psicológico, que se refiere a un conjun-
to dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización 
interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante 
una determinada circunstancia (Trujillo, M., 2006).

La noción de constructo personal es clave ya que, consiste en la captación 
de una diferencia (dato primario de la experiencia y unidad mínima de cono-
cimientos), lo que implica a su vez la captación simultánea de una similitud 
(Fernández, F.A., 1994) .

Por ejemplo, podemos afirmar Carmen conoce la ideología neonazi y la 
construye como “amable”, como opuesto a “desagradable”. Ello implica 
captar la similitud desea con otras personas, hechos o grupos conocidas an-
teriormente por Carmen que habían sido construidas como desagradables. 

Esta captación no es necesariamente consciente o verbalizable, sino que 
es personal e implica a todos los sistemas del organismo, y no necesariamen-
te se ubica en lo cognitivo.  Los constructos son dimensiones bipolares de 
significado que constituyen el conjunto estructurado del conocimiento que 
tiene el individuo para entender y anticipar su mundo de experiencia.

Así, el constructo tiene la doble función de procesar la información que 
llega a los sentidos y de anticipar los acontecimientos futuros. Los cons-
tructos se organizan en un sistema jerárquico en el cual hay constructos 
supraordenados que juegan un papel central en la construcción del self y en 
la organización de todo sistema. Estos constructos nucleares definen la iden-
tidad del individuo, y dan sentido a sus acciones y sentimientos. 

La prospectiva de cambio en estos constructos genera sentimientos de 
amenaza y posibles resistencias.
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3.  ASPECTOS NEUROLÓGICOS DE LA RADICALIZACIÓN

La ciencia parece por tanto muy interesada en conocer el proceso de ra-
dicalización que sufre una persona, sus causas son de origen variado: social, 
económico, religioso, etc. Pero, ¿podría la ciencia encontrarlas también en 
el cerebro?

La científica Susan Greenfield, directora de la Royal Institution of Great 
Britain, ha señalado al respecto que el estudio de la neurología, desde el 
punto de vista de las creencias, la identidad y la percepción del riesgo, puede 
dar ciertas pistas de la existencia de un radicalizado en potencia (Gimenez 
Amaya y Col., 2017). 

No existe un “lugar” en el cerebro que “obligue” a nadie a ser captado 
y radicalizado explícitamente, pero lo cierto es que la neurociencia podría 
hallarse en la base de esta importante cuestión.  Greenfield señaló que el 
cerebro desarrolla las conexiones celulares principalmente en los primeros 
18 años de nuestra vida. Las experiencias que tenemos durante esos años 
producen una profunda huella en nuestro cerebro, una huella que nos hace 
percibir y responder al mundo que nos rodea de determinada forma. 

Un factor clave para comprender lo que sucede en la mente de estas per-
sonas es su percepción del riesgo (Montero Gómez, A., 2005). Se ha des-
cubierto además que las personas radicalizadas tienen una predisposición 
neurológica a la violencia, con tendencia a la psicopatía, neurosis y sociopa-
tología. Sin embargo, es necesario para que su tendencia se concrete en ac-
ciones violentas, un entorno o referente que influya en ellos con fuerza.  En 
definitiva, la neurobiología podría estar en la base de esos comportamientos 
potenciales, que se activarían en el caso de que hubiera una situación que los 
favoreciera o indujese.

Sabemos que un neurotransmisor químico llamado  dopamina  podría 
jugar un importante papel en los procesos cerebrales que conducen a los 
comportamientos fanáticos, independientemente de la forma en que se ex-
presen. Las neuronas que manejan la dopamina están muy relacionadas con 
las emociones que experimentamos y se activan cuando el organismo obtie-
ne placer con alguna acción. Pero, y esto es un descubrimiento clave, lo ha-
cen en mucha mayor medida cuanto más inesperada sea dicha recompensa, 
como la llama la neurociencia. Solemos pensar en el placer como algo muy 
vinculado a contextos como las relaciones sexuales o la buena comida, pero 
hay muchas más motivaciones, y algunas de ellas son las que lindan con el 
fanatismo.
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Pero quizá lo más importante de todo sea que el cerebro se acostumbra 
enseguida a esperar estas neurorrecompensas. Una de las zonas del sistema 
nervioso en las que más dopamina se produce es la llamada sustancia negra, 
que está situada en el cerebro medio y tiene como una de sus principales 
funciones el aprendizaje. La repetición de las recompensas acaba por crear 
una señal permanente en los circuitos cerebrales, que invita a los individuos 
que viven tales satisfacciones a buscarlas de nuevo.

En 2005, Yang et al. hallaron que una disminución en la substancia blan-
ca de la corteza prefrontal respondía a una disminución sobre los propios re-
cursos cognitivos, tanto para persuadir o manipular a otras personas, como 
para tomar decisiones en momentos puntuales (Cañas, A. V., 2017). 

4. PROCESO DE RADICALIZACIÓN

Signos individuales que generalmente se observan en las personas que se 
están radicalizando, podría ser: la actitud, las dudas y debilidades del indivi-
duo, las verbalizaciones sistemáticas, etc (Jordan, J., 2009),

Sentado esto, los signos externos de radicalidad, es decir, observables, 
que pudiéramos percibir en un individuo no serán, la mayoría de las veces 
definitorios, a menos que se dé, en un mismo individuo, tal cúmulo de signos 
externos que nos permita alcanzar una convicción razonable al respecto. 

En consecuencia, ¿Es posible determinar si un individuo es o no radical 
observando únicamente los signos externos, es decir, su apariencia y su ac-
titud? Y, en caso afirmativo, ¿Podemos determinar su grado de radicalidad? 
La respuesta es no. 

Tomemos el caso, a priori, más favorable: un individuo que ha culmi-
nado su proceso de radicalización y, en él, ha alcanzado su más alto grado, 
sumergiéndose en el grupo. Las apariencias, tanto en lo que se refiere a la 
vestimenta como a la actitud del individuo, están siempre condicionadas. 

Algunas de las razones que permiten decir que la respuesta es negativa 
son las siguientes: 

El individuo radical, como humano que es, experimenta dudas, debilida-
des y contradicciones. Su grado de cumplimiento de la ley islámica no siem-
pre es perfecto por lo que puede detectarse, ocasionalmente, que algunos de 
sus actos pueden ir en contra de sus convicciones y ello no ha de inducirnos 
a pensar que no se poseen. Su cumplimiento de las normas también depende 
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del grado de adoctrinamiento y de compromiso real de cada individuo (Gar-
cía-Calvo, C., & Reinares, F., 2013).

Buena parte de los indicios observables que, en primera instancia, po-
drían ser indicativos de radicalidad, en realidad forman parte del acervo 
tradicional de determinados grupos, por ejemplo, musulmanes. Vestir habi-
tualmente chilaba o sirwal, llevar barba de considerable longitud (o por el 
contrario llevarla recortada), la utilización casi compulsiva del tasbih (ro-
sario de cuentas que simbolizan los 99 nombres de Allah), la verbalización 
sistemática de expresiones del tipo “si Dios quiere” o equivalentes, o el uso 
habitual del propio saludo islámico pueden ser también características de 
miembros de comunidades no sólo no radicales, sino incluso no musulma-
nas, habitualmente cristianas o judías, residentes en países de mayoría mu-
sulmana (Trujillo, H. M., Ramírez, J. J., & Alonso, F., 2009). 

Algunas prácticas, costumbres y actitudes catalogadas como netamente 
radicales, incluso yihadistas, no lo son de modo exclusivo, sino que son 
compartidas con muchos musulmanes cuyo alejamiento ideológico del yi-
hadismo es notorio. El cumplimiento exacto y minucioso de los preceptos 
islámicos, la oración, el ayuno, la no ingesta de alcohol, etc. no puede, en 
consecuencia, ser utilizado como indicador neto de radicalidad. 

La puesta en práctica del concepto islámico de la taquiya (disimulo) su-
pone también un freno a la utilización exclusiva de los indicios externos 
como indicadores de radicalidad. Aun, tratándose de individuos inmersos 
en el yihadismo, lo habitual es que se procure disimular la condición de 
radical poniendo en práctica, ostensiblemente, actitudes incluso contrarias a 
los preceptos islámicos tales como consumir carne de cerdo o ingerir alcohol 
(Trujillo, H., Alonso, F., Jiménez-Ferrer, C., & Ramírez, J. J., 2009).

La detección de la utilización de la taquiya, sin embargo, sí que ha de 
ser considerada como una señal de alarma, pero para detectarla, es preciso 
determinar la existencia de discrepancias entre el comportamiento actual del 
individuo o grupo observado y las que adoptaba en un pasado reciente, lo 
que no siempre es posible (De la Corte Ibáñez, L., (2016).

“Que no tomen los creyentes como amigos a los infieles en lugar de tomar a 
los creyentes -quien obre así no tendrá ninguna participación en Allah-, a menos 
que tengáis algo que temer de ellos. Allah os advierte que tengáis cuidado con Él. 
¡Allah es el fin de todo” (Corán 3:28)

Existen comportamientos y actitudes que, coexistiendo o no con una de-
terminada apariencia física observable, podemos afirmar que se repiten de 



357Radicalización captación y la reclutación…

modo reiterado en numerosos individuos cuyo alto grado de radicalidad ha 
podido ser verificado, sin ninguna duda, por los correspondientes procesos 
de investigación. Se citan a continuación, sin ánimo de exhaustividad, aque-
llos aspectos cuya aparición resulta más reiterada y, por ello, de más fácil 
observación e interpretación. 

Los comportamientos de un individuo que sufre un proceso de radicali-
zación islamista, incluso en sus primeros momentos, experimentan una serie 
de transformaciones que, si bien no son tan fácilmente observables como los 
relativos a su aspecto externo, proporcionan datos relevantes en cuanto al 
grado de radicalidad alcanzado por el mismo. 

La historia de los primeros momentos del islam y, sobre todo, sus presun-
tos logros sociales, motivan un fuerte interés del individuo. Se convierten en 
tema preferente de conversación y, habitualmente se rechaza el debate sobre 
estos asuntos con personas que pudieran mantener una postura contraria a 
sus tesis (Ghotme, R. A., 2012).

Se suele producir una fuerte polarización en cuanto a los canales por los 
que recibe información. Los medios de comunicación que ayudan a su causa 
adquieren una relevancia poco acorde con su falta habitual de imparciali-
dad. De algún modo, puede afirmarse que el individuo no desea recibir otras 
noticias que aquellas que han pasado el filtro islamista (Reinares, F., (2005).

Cuando existe disponibilidad técnica (y capacidad personal e intelectual) 
puede observarse que el individuo utiliza internet de modo preferente para 
sus comunicaciones. Sus visitas a sitios web según su ideología y su parti-
cipación en foros de idéntico carácter ocupan una parte significativa de su 
tiempo disponible (Pascual, R. A., 2009).

Puede observarse que el círculo de relaciones del individuo en proceso de 
radicalización se va restringiendo paulatinamente hasta abarcar, únicamen-
te, a aquellas personas que comparten sus tesis radicales. El alejamiento de 
la familia, en caso de que ésta no comparta sus tesis, es también ostensible. 
En su relación con el entorno afín a sus tesis es frecuente observar que el 
individuo cambia el nombre por el que es conocido, adoptando un alias que 
coincide con el nombre de alguno de los compañeros (Palomino, R., (2008).  

En los estadios iniciales del proceso de radicalización el individuo puede 
experimentar una mayor tendencia al enfrentamiento dialéctico con las per-
sonas que, en su consideración, exhiben un bajo nivel de cumplimiento de 
los preceptos, tales enfrentamientos suelen ser públicos. 
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Su relación con infieles se limita a lo inevitable por razones laborales o de 
conveniencia. Desaparece toda relación con infieles que pueda suponer una 
mínima posibilidad de influencia ideológica. Es sintomática la necesidad de 
purificarse tras mantener contacto físico con un infiel. 

En muchas ocasiones, el individuo que está avanzando en un proceso 
de radicalización manifiesta un marcado interés por la práctica de las artes 
marciales o de otros deportes que impliquen, de algún modo, pugna o com-
bate o la utilización de armas, tanto blancas como de fuego. No es infre-
cuente, por otra parte, su asistencia a gimnasios con el objetivo de adquirir 
una buena forma física. La coexistencia de este indicio, en unión de otros 
relevantes, en un mismo individuo, podría indicar una aproximación de éste, 
por ejemplo, a las tesis yihadistas (Delgado, V. T., 2018).

Cuando el individuo que sufre el proceso de radicalización tiene familia 
propia, esposa o esposas e hijos, u otros familiares sobre los que ejerce al-
guna potestad, madre, hermanas..., frecuentemente tenderá a imponer sus 
criterios de práctica religiosa sobre ellos. 

...... “Cuando un musulmán esté combatiendo, o se encuentre en zona 
infiel, no está obligado a mostrar una apariencia distinta a la de quienes le 
rodean. Cuando esté en esas circunstancias puede preferir, o verse obligado, 
a actuar como ellos siempre que su acción suponga un bien religioso como 
acercarlos al islam, enterarse de sus secretos para comunicarlos a los musul-
manes, evitar un daño al islam o algún otro fin de provecho.” (Ibn Taimiya, 
S. XIII)

En palabras del más respetado sistematizador de la yihad, Ibn Taimiya, 
está respetado el vivir como el infiel cuando haya justificación.

Por ello, la observación de los aspectos externos del individuo no es un 
elemento a despreciar a priori. Dichos aspectos, sin resultar determinantes, 
pueden permitir realizar una primera valoración, nunca definitiva. Para ello, 
será necesario observar, en un mismo individuo, la existencia de un número 
suficiente de indicios de este tipo. 

Dicha acumulación, de ser significativa, llevaría a alcanzar una convic-
ción suficiente sobre el grado de radicalidad que le es atribuible, tarea difícil, 
ya que ha de abarcar también los aspectos relativos a su comportamiento, 
actitud y expresiones verbales cuando interactúa con su círculo inmediato 
de relaciones, es decir, determinar también si en el modo en que el individuo 
interrelaciona con su entorno, se detectan indicios de radicalidad y, en la 
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misma medida, el grado de radicalidad atribuible al grupo (Andrade Ruiz, 
J., 2017).  

El comportamiento colectivo, la dinámica del grupo y sobre todo sus 
actividades resultan determinantes a la hora de inferir el grado de radicaliza-
ción, al menos probable, de sus integrantes. Algunos de los comportamien-
tos grupales que con mayor frecuencia pueden observarse en colectivos ya 
radicalizados, o en proceso de serlo, son los siguientes (Mateo, E., & Rivera, 
A., (2018): 

• El mantenimiento de reuniones, en ocasiones con carácter clandestino, 
en las que se procede a la visualización de vídeos de propaganda, a la 
audición radical o discursos de líderes religiosos. Es habitual que tras 
la correspondiente visualización o audición tenga lugar un debate al 
respecto en el que el líder del grupo explique lo visto y asiente los co-
nocimientos de los asistentes. 

• Es frecuente también observar la realización sistemática de diversas 
actividades de grupo tales como fútbol o excursiones en montaña. En 
dichas actividades el componente de adoctrinamiento de nuevos neó-
fitos y el de incremento de la cohesión del grupo alrededor del líder 
adquiere un papel predominante. 

• Domicilios o locales comerciales son también lugares habituales. Son 
frecuentes los casos en que el grupo realiza la radicalización en lugares 
religiosos, pero separado ostensiblemente del resto de los fieles. 

5.  RECLUTAMIENTO Y CAPTACIÓN

Tomando como ejemplo el reclutamiento y la captación yihadista pode-
mos afirmar que, la combinación entre el lugar de culto como ámbito para 
la detección y captación del individuo y el domicilio privado como espacio 
para el adoctrinamiento –que pese a haber descendido considerablemente 
en relevancia del período 1995-2003 al periodo 2004-2012, sigue siendo el 
ámbito de radicalización yihadista predominante en España– ha funcionado 
de forma recurrente para los individuos objeto de nuestro estudio, de modo 
que los domicilios privados responden a tres tipos: domicilios familiares, 
domicilios compartidos y otros inmuebles.

Las excursiones o reuniones, a veces entre familiares, o actividades de-
portivas donde se reúnen numerosos jóvenes a los que les entusiasma el 
deporte son lugares de mucho interés para los reclutadores.
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Con el aumento de presos en las cárceles españolas por delitos de terroris-
mo yihadí ha ocasionado que los centros penitenciarios sean lugar propicio 
para la captación de nuevos voluntarios yihadistas (§ Jordán, J., Mañas, F. 
M., & Trujillo, H., 2006).

 La unión de presos comunes, musulmanes o ateos, con internos yiha-
distas ha favorecido la aparición de nuevas conexiones terroristas y nuevos 
focos de radicalización y captación dentro de las diferentes prisiones. En 
prácticamente todas las prisiones españolas existe un núcleo importante de 
presos condenados por terrorismo que lejos de llegar a arrepentirse de sus 
intenciones delictivas, en prisión se radicalizan  aún más y tratan de ganar 
adeptos para su causa. Los reclusos al estar en prisión se encuentran en una 
situación psicológica  inestable por lo que muchos de ellos se refugian en la 
religión para sobrellevar su reclusión. Es en este momento cuando están ex-
puestos a la acción de los captadores y reclutadores (Trujillo, H. M., Jordán, 
J., Gutiérrez, J. A., & González, J., 2008).

Dentro de los procesos de captación y reclutamiento no podemos obviar 
las redes sociales que constituyen canales fundamentales para la captación y 
adoctrinamiento que proporciona cierta impunidad a los terroristas.

A la hora de cumplir sus cometidos los grupos hacen uso de redes socia-
les, las cuales se basan en estructuras sociales compuestas por individuos que 
se encuentran entrelazados por una o más relaciones de carácter específico: 
amistad, ideas políticas, valores religiosos, negocios, etc., que les facilitan la 
obtención de recursos humanos, materiales o relacionados con la informa-
ción y el conocimiento (Rodríguez-Carballeira, Á., Martín-Peña, J., Almen-
dros, C., Escartín, J., Porrúa, C., & Bertacco, M., 2009). En general, las redes 
sociales son instrumentos de integración de la persona y la implicación en 
asuntos sociales, ya que lo normal es que un individuo se introduzca en una 
institución a través de otra persona. Por otra parte, las redes sociales facili-
tan que entren en contacto individuos con marcos normativos, afectivos y 
cognitivos similares. 

Pero las redes sociales no sólo actúan como canales para entrar en con-
tacto con reclutadores; algunas de ellas preparan el camino de la militancia 
yihadista mediante la transmisión y formalización de determinados valores. 
Este sería el caso de las redes de amistad y parentesco compuestas y lidera-
das por individuos con ideología radical, así como las redes sociales vincula-
das a ciertos movimientos musulmanes y a determinadas mezquitas.
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Las redes sociales, con este fin de llevar al individuo a la radicalización 
actúa de la siguiente forma (Jordán, J., 2007):

• Por razones obvias los vínculos, especialmente si son de amistad o pa-
rentesco, con simpatizantes constituyen un factor de riesgo a la hora 
de que la persona asuma los valores radicales y acabe militando en un 
grupo de esa naturaleza.

• Al mismo tiempo, dentro de dichos movimientos es frecuente que 
exista una interacción intensa e, incluso, en los casos más extremos, 
pueden llegar a surgir estructuras sociales paralelas que distancien a 
sus miembros del resto de la sociedad. Por ello, en ciertos casos, ese 
tipo de redes sociales pueden convertirse en canales que conducen a la 
militancia yihadista.

• En la inmigración la pertenencia a redes sociales formadas se convierte 
en un factor identificador de vinculación colectiva entre personas de 
diferentes orígenes étnicos y lingüísticos. 

• Conviene destacar la importancia de las redes sociales vinculadas a las 
prisiones. La cárcel es un ambiente hostil donde el individuo tiene una 
imperiosa necesidad de formar parte de un grupo que le preste apoyo 
afectivo y seguridad física. La experiencia, tanto de España como de 
otros países europeos, demuestra que las redes sociales en el interior 
de las cárceles han servido a los yihadistas para entrar en contacto y 
reclutar a nuevos simpatizantes.

Por otra parte, algunas redes sociales también permiten obtener recursos 
a los yihadistas. Las dos principales son las redes de delincuencia (común y 
organizada) y, de nuevo, los vínculos con otras redes yihadistas. La finalidad 
del primer tipo de red es la financiación ilegal y, eventualmente, la obtención 
de armas y explosivos. En el segundo, la obtención de conocimiento experto, 
por ejemplo, en materia de fabricación de explosivos o de medidas de auto-
protección, propaganda, ayuda y enlace para cumplir la finalidad de la red3.

3 Alonso Pascual, Rogelio. Procesos de radicalización y reclutamiento en las redes de terro-
rismo yihadista. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2009. Pág. 8-10.
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6. CIBERYIHAD 

Internet es usado por los grupos yihadíes como herramienta para la co-
municación, formación, propaganda, proselitismo, captación, manipulación 
e incluso de organización y coordinación de atentados. La aparición del de-
nominado “internet 2.0” ha constituido la base para la posterior creación de 
las llamadas “redes sociales”, que mediante el uso de texto, videos, sonido e 
imágenes permite la interacción y el acceso inmediato y extraordinariamente 
amplio a todo tipo de contenidos accesibles en la red (Torres Soriano, M., 
2009).

El tratamiento del fenómeno del yihadismo en internet, de cara a una 
comprensión más compleja, debe ser abordado desde las vertientes que com-
prenden sus dos mayores ámbitos de propagación:

1. Los foros de carácter restringido (como por ejemplo, Al Shumukh, Al 
Fidaa, Atahadi, Ansar Al Mujahideen, etc…) donde se concentran la 
mayor parte de “ciberyihadíes” con participación activa, pero cuyo se-
guimiento sin embargo exige elevados esfuerzos tanto humanos como 
técnicos resultando costoso en términos económicos.

2. Las redes sociales (Facebook, Badoo, Twitter, etc.). La mayoría de los 
usuarios de los foros yihadíes han tenido también en algún momento, 
o mantienen de forma permanente, una actividad en las redes sociales. 
Los propios grupos terroristas y sus órganos de propaganda son cons-
cientes de las oportunidades brindadas por dichas redes, por su utili-
dad como herramientas de captación, propaganda y adoctrinamiento, 
por lo que su estrategia parece estar orientándose a la maximización 
del rendimiento de las mismas.

El seguimiento de la actividad de determinados usuarios de redes sociales, 
previamente seleccionados por la existencia de indicios que señalen sus incli-
naciones a favor de las tesis y grupos yihadíes, puede permitir una identifica-
ción temprana de sujetos expuestos a la acción de la propaganda radical, y 
por ello vulnerables a ser reclutados por parte de grupos terroristas, con un 
coste humano y técnico relativamente moderado. (Sánchez, M. L., 2008). La 
menor sensibilización hacia cuestiones de seguridad de los usuarios de redes 
sociales, y el mínimo control efectivo que caracteriza a su actividad en ellas, 
facilita en gran medida este trabajo respecto al equivalente en foros yihadíes, 
donde la preocupación por preservar la seguridad de sus usuarios y evitar su 
identificación es mucho mayor. En este sentido las redes sociales ofrecen por 
tanto un mayor margen para poder realizar acciones preventivas.
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Los ideólogos de la yihad han visto en el uso de las redes sociales un 
instrumento de primer orden para la difusión de su ideología, propaganda, 
creación de líderes de opinión y finalmente ampliar el abanico de simpati-
zantes con la causa yihadí (Gutiérrez, A. G., 2012).

Las fases de s de la radicalización en internet son las que a continuación 
vamos a describir (Arin, O. M., (2014):

3. Presencia y utilización de redes sociales. El sujeto usuario ante todo 
manifiesta un gran interés y cuenta con amplia presencia en la red (co-
rreo electrónico, perfil en Facebook, tuenti, Twitter, google plus, hi5, 
etc.), y en ocasiones cuenta incluso con un blog o diario en internet. 
Su identidad real es conocida y conforme vaya incrementando su nivel 
de actividad en la red, su rastro será mayor y más evidente. Existe la 
posibilidad de acceder a su entorno (círculo de amistades, familia y 
entorno cercano).

4. Interés en cuestiones de tipo religioso o ideológico. El sujeto en cues-
tión empezará una actividad de navegación en webs, sites, blogs, etc. 
de contenido ideológico moderado, para finalmente en la medida en 
que haya recalado en la doctrina asuma sus principios frecuentando 
perfiles, webs, y sites de propaganda. 

5. Búsqueda de información y propaganda. Si en el individuo usuario 
ya se ha despertado un interés manifiesto el acceso a páginas web, 
blogs, o perfiles de este corte, es rápido y de gran amplitud. Muchos 
de ellos son creados por los propios simpatizantes, tratándose incluso 
en ocasiones de “páginas oficiales” de determinadas ideologías dirigi-
das por grupos organizados. Los contenidos ofrecidos abarcan desde 
documentación, libretos, videos, audios, etc. en varios idiomas, nor-
malmente proveniente de nombres reconocidos en el ideario. Según se 
vaya acercando a la ideología el individuo irá dejando un rastro en sus 
perfiles sociales, ante sus amigos, dentro de las webs, intercambiando 
emails (Paños, M. Á., 2016).

6. Captación y reclutamiento del usuario por parte de perfiles radicales. 
Los propios administradores de los sitios de internet habitualmente 
actúan como reclutadores de los usuarios que ofrecen un perfil sus-
ceptible de ser captado para la causa siendo el propio usuario el que 
en ocasiones establece el contacto directo con dichos administradores 
para solventar dudas u otras cuestiones. La condición de administra-
dor otorga también a estos individuos un rango de herramientas in-
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formáticas facilitadoras de sus labores de captación. La falta de sen-
sibilización de los usuarios ante las cuestiones de seguridad facilita su 
identificación y posterior seguimiento ante un eventual interés de los 
servicios de seguridad.

7. Posicionamiento del individuo radicalizado en los foros y proselitis-
mo. Una vez establecido el contacto entre el administrador-reclutador 
y el usuario, por otro lado, cada vez más radicalizado, los contactos 
y el flujo de intercambio de información entre ambos irán previsi-
blemente en aumento. Existe la posibilidad de que a medida que los 
temas puedan resultar más delicados el administrador derive al usua-
rio a un lugar seguro donde mantener conversaciones privadas (vía 
Skype, Messenger), donde muy posiblemente pueda ser iniciado un 
proceso de adoctrinamiento y derivación del usuario a foros como de 
marcado carácter yihadí ( Rojo, M. E. T., 2016).

8. Desvinculación de las redes sociales una vez radicalizado. A medida 
que el nivel de radicalidad está en aumento, existe un mayor nivel de 
violencia en sus mensajes, por lo que en ocasiones se generan incluso 
enfrentamientos con su entorno cercano, terminando el individuo por 
abandonar este círculo, siendo entonces cuando también se produce 
la desvinculación de las redes sociales, primero abandonándolas para 
posteriormente darse de baja.

7. HASHA-SHIN

Su líder fundador era Hassan Al Sabbah (1034-1124) conocido como “El 
viejo de la montaña” que era el título que recibían los que presidían la secta. 
Nació en Persia y pertenecía a una adinerada familia. Tras estudiar teología 
y la doctrina Shií llegó a la conclusión de que además de las plegarias lo 
realmente importante en la vida eran las acciones radicales. Tras regresar 
a Persia ofreció apropiarse solo el terreno que lograra ser cubierto por una 
piel de buey; después de formalizar el trato, todos quedaron estupefactos al 
ver cómo una piel podía cortarse en finas tiras que al estirarlas cubrían una 
enorme superficie. Tras adquirir el terreno, lo fortificó y construyó jardines 
y bellos aposentos, además de centros de entrenamiento para sus fieles re-
clutas (Lewis, B., 1990).

Fue durante la dinastía Fatimí en el siglo XI, cuando alcanzaron su máxi-
mo poder, llegando a formar una cohesionada red con castillos inexpugna-
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bles en Irán y Siria. Desde sus fortalezas extendieron su predicación oca-
sionando que  los sultanes de la dinastía turca de los Selyucidas los vieran 
como una amenaza. Su primer víctima fue Nizam al-Mulk, visir del sultán, 
en 1092. El cual le dio al grupo muchísimo prestigio y Ocho años después, 
la secta ya contaba con más de 70.000 fanáticos miembros (Shay, S., 2017).

Tras la muerte de Hassan, lejos de desaparecer, se fortaleció. No sería 
hasta el siglo XIII que tuvieron que enfrentarse a dos enemigos muy pode-
rosos: los mamelucos y las tropas mongolas dirigidas por el nieto de Gengis 
Khan. Sus fortalezas fueron arrasadas incluida El Alamut, pero sobrevivie-
ron grupos aislados que en los siglos posteriores hicieron esporádicas apa-
riciones. Los mongoles conseguirán asediar y destruir una a una todas las 
fortificaciones, que quedaron reducidas a los cimientos, desapareciendo con 
ella su gran biblioteca. Jur Shah morirá camino de Mongolia, y de su familia 
sólo sobrevivirá uno de sus hijos, al parecer ocultado a tiempo para preser-
var la sucesión. Muchos nizaríes fueron masacrados. Hasta el Siglo XV que 
experimenta un pequeño resurgimiento en Irán y en la India. Actualmente 
poco se sabe de su localización y movimientos (Arbulú, E. O., 1997).

Para entrar en dicha secta tenían que enfrentarse a un duro entrenamien-
to físico y así se convertían en unos asesinos profesionales. Además, desta-
caban porque dentro del grupo recibían una estricta educación donde se les 
implantaba el aprendizaje de varios idiomas. Si algo les destacaba era su 
paciente además de que eran minuciosos y perseguían a su víctima hasta que 
acababan con su vida. Se trataban de guerreros fríos y muy calculadores , 
frecuentemente solo mataban a una persona todo bajo la orden de su líder. 
Como instrumentos de asesinato empleaban puñales y dagas para herir a 
sus víctimas desde corta distancia y se aseguraban siempre de que estuviese 
muerta. Dichos asesinatos o mandatos de Hassan se realizaban durante el 
día porque pretendían que el acto tuviera un doble sentido por un lado aca-
bar con la vida de la víctima y que las personas que lo vieran sintieran temor 
a esta secta y se extendiese el miedo o temor (Bartlett, W. B., 2009).

Desde muy pequeños, todos los Hashashin se formaban para poder com-
batir y estudiaban la religión Fatimi, convirtiéndose así en unos guerreros 
religiosos.  Para algunos eran los templarios del Islam, ya que también for-
maban una orden con diversos grados de iniciación.



366 Christian Moreno Lara y Cesar Augusto Giner Alegría

8. CONCLUSIONES

Podemos concluir que estas personas poseen una serie de características 
diferenciables, que podemos resumirlas en:

 - Dispone de un perfil narcisista. 

 - Son monoteístas de la verdad.

 - Padecen distorsiones perceptivas sobre el propio grupo. Lo consideran 
superior y merecedor de control de poder y los idearios sociales.

 - Tienen condición grupal, de comunión basada en la cohesión que jus-
tifica pasar a la acción, así como vínculos morales, religiosos o nacio-
nalistas. 

 - Antes de cometer sus crímenes, un paulatino proceso de desconexión 
de la realidad, así como, la pérdida de empatía con sus víctimas.

 - Su capacidad de matar y de perder su propia vida se debe más a con-
diciones ambientales que psicológicas: antecedentes históricos e ideo-
lógicos, promesas de ascenso al cielo, ratificación social o bienestar 
para él o su familia.

Los métodos de captación de Hasha-shin eran los siguientes:

 - Hasan modificaba la conducta humana con mucha facilidad emplean-
do diversas técnicas.

 - Gracias a esto, múltiples miembros se adentraban a esta secta, hasta 
llegar al punto de que darían su vida por Hasan a través del uso de la 
religión.

 - Otro medio que tenían los Hashashin para introducir miembros era 
mediante la utilización del hachís, ya que era más fácil modificar la 
conducta de las personas.

 - Hasan le ofrecía bellos jardines y mujeres hermosas para arrebatárse-
las luego.
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1. INTRODUCCIÓN

Para entender el papel del criminólogo necesitamos comprender la crimi-
nología, su función y sus ramificaciones, considerando la criminalidad como 
objeto principal, a la cual sus estudios son dirigidos.

2. LA CRIMINOLOGÍA

Empezando en el siglo XVIII, la criminología surgió como manera de 
buscar el origen de la delincuencia y la causa del delito, utilizando el método 
de las ciencias naturales, más específicamente la etiología  para explicar el 
crimen.

La criminología es el conjunto de conocimientos relativos a la crimina-
lidad, el crimen y sus causas, el control social del acto criminal, la víctima, 
así como de la personalidad del delincuente y la manera de lo resocializar, 
es una ciencia responsable por el estudio de los hechos y por producir datos 
importantes. Según la doctrina, la criminología es una ciencia empírica e 
interdisciplinaria. Empírica por basarse en la experiencia de la observación, 
en los hechos y en la práctica, más que en opiniones y argumentos. Es in-

1 Especialista en Derecho Penal y Proceso Penal por la Facultad de Ciencias de Wenceslao Braz - Wen-
ceslao Braz y maestría en Ciminología por la UCES (Buenos Aires). Licenciatura en Derecho por la 
Facultad Pío XII. Abogado y Controlador de la Cámara Municipal de Viana /ES.

 correo electrónico: maxsonluiz@gmail.com
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terdisciplinaria porque formada por el dialogo de una serie de ciencias y 
disciplinas, como psicopatología, biología, filosofía, antropología, política, 
sociología, derecho, criminalística y otras.

La criminología opera con un concepto restricto de delito y criminali-
dad, considerando como delito el comportamiento que la ley penal define 
como crimen y la criminalidad como el conjunto de conductas punibles y 
de delincuentes, especialmente los que fueron condenados, observados en el 
tiempo y espacio determinados, dependiendo el delito y la criminalidad de 
las previsiones hechas por la legislación penal y procesal.

Algunos conceptos de los objetos de la criminología, como control social, 
delincuente, infracción penal, víctima y crimen son necesarios para entender 
de la mejor manera el presente artículo. 

2.1. Control social

Control social es más que un conjunto de sanciones negativas y positivas, 
especificadas en el proceso de socialización, para tenerse seguridad de que 
los individuos y las instituciones van a adaptar su conducta y padrones o 
modelos normativos, creando un denominador común necesario a su propia 
cohesión y funcionamiento, ya que él tiene varias formas de ejercitarlos, 
puede ser discreto, como un simple “mirar torcido” de una madre corrigien-
do a su hijo que apenas hizo una cierta acción, hasta el punto de hacer una 
persona ser presa por practicar un delito, y tener como pena una prisión.  

Vivir en sociedad sin control social es algo inconcebible e impracticable, 
pues que hoy día vivimos en una sociedad pactada, donde las normas jurí-
dicas representan un estado de derecho, donde se respetan las convenciones 
sociales, las normas de comportamiento y todo lo que tenga como objetivo 
la construcción de una sociedad más fraterna e igualitaria.

Según Francisco Conde nos dice sobre el control social:

“control social es la condición básica de la vida social. Con él se puede ase-
gurar el cumplimiento de las expectativas de conducta y el interés de las normas 
que rigen la convivencia. El control social determina de este modo, los límites de 
la libertad humana en la sociedad, construyendo, simultáneamente,  un instru-
mento de socialización de sus miembros. No hay alternativas al control social. Es 
inimaginable una sociedad  sin control social.” (Direito Penal e Controle Social 
– Francisco Muñoz Conde – Editora Forense – pág. 22 ).
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El control social realizado de modo formal e informal, actuando el sis-
tema de control informal de modo preventivo. En esta categoría están, en 
primer lugar la familia, y enseguida la escuela, religión, círculo de amistades, 
la prensa, el Poder Público con sus medidas de política social, en especial en 
el ámbito de la salud, urbanización, transporte, vivienda, ejercicio del poder 
de policía y otras acciones derivadas. El control social formal, también lla-
mado de represivo, es represión realizada por el sistema formal de control 
del Estado.

En Brasil los órganos responsables por el control social están previstos en 
el artículo 144 de la Constitución de la República Federativa de Brasil, que 
son órganos policiales como vemos:

Art. 144. La seguridad pública, deber del Estado, derecho y responsabilidad de 
todos se ejerce para la preservación del orden y de la incolumidad de las personas 
y del patrimonio, a través de los siguientes órganos:

I - policía federal;

II - policía de carreteras federal;

III - policía ferroviaria federal;

IV - policías civiles;

V - policías militares y cuerpos de bomberos militares.

§ 1º La policía federal, creada por ley como órgano permanente, organizado y 
mantenido por la Unión y estructurado en carrera, se destina a: 

I - determinar infracciones penales contra el orden político y social o en de-
trimento de los bienes, servicios e intereses de la Unión o de sus entidades au-
tárquicas y empresas públicas, así como otras infracciones cuya práctica tenga 
repercusiones interestatales o internacional y exija una represión uniforme, según 
se disponga en ley; II - prevenir y reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y 
drogas afines, el contrabando y el desvío de bienes, sin perjuicio de la acción ha-
cendaria y de otros órganos públicos en las respectivas áreas de competencia; III 
- ejercer las funciones de policía marítima, aeroportuaria y fronteriza; IV - ejercer, 
con exclusividad, las funciones de policía judicial de la Unión.

 2º La policía vial federal, órgano permanente, organizado y mantenido por 
la Unión y estructurado en carrera, se destina, en la forma de la ley, al patrullaje 
ostensivo de las carreteras federales.

§ 3º La Policía Ferroviaria Federal, organización permanente, organizada y 
mantenida por la Unión y estructurada en carrera, destinada, en forma de ley, al 
patrullaje ostensivo de los ferrocarriles federales.
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§ 4º - a las policías civiles, dirigidas por delegados de policía de carrera, in-
cumben, resalvada la competencia de la Unión, las funciones de policía judicial y 
la investigación de infracciones penales, excepto las militares.

§ 5º - a las policías militares caben la policía ostensiva y la preservación del 
orden público; a los cuerpos de bomberos militares, además de las atribuciones 

definidas en ley, incumbe la ejecución de actividades de defensa civil.

§ 6º - Las policías militares y cuerpos de bomberos militares, fuerzas auxiliares 
y reserva del Ejército, se subordinan, junto con las policías civiles, a los Goberna-
dores de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios.

En conjunto con estos órganos actúa el Ministerio Público, el cual ejer-
ce la titularidad exclusiva de la acción penal y sólo después de ofrecida la 
denuncia, se forma el proceso ético y civilizado que se desarrolla según las 
normas procesales y constitucionales. Condenado al reo, éste es llevado al 
sistema penitenciario para el cumplimiento del mando de la sentencia penal 
condenatoria

2.2. Delincuente
El surgimiento de la Escuela Clásica  pasó a descentralizar el crimen, 

pasando la idea de que también era importante desarrollar y dar atención 
a la persona del criminal, siendo, para Rousseau, el criminal un tipo como 
un pecador que optó por el mal aunque pudiera y debiera respetar la ley, al 
contrario de los positivistas que entendían que criminal era un prisionero de 
su propia patología, un esclavo de su carga hereditaria. 

Tenemos como delincuente el autor de un crimen, de una contravención 
penal, de una contravención penal, de infracción sui generis o de acto delic-
tivo, habiendo practicado voluntariamente, dolosa o culposa, la conducta 
descrita en leyes como prohibida.

La evolución y la dinámica de la sociedad hicieron que el autor del cri-
men o del acto delictivo pasara a asumir gran importancia. Quedando de 
un lado, la sociedad cansada de ser perjudicada por criminales cada vez 
más desalmados, violentos, agresivos, acciones inhumanas que repugnan el 
sentimiento de justicia de la sociedad, y por el otro, el estado cada vez más 
inoperante. El aumento de los crímenes se hace a diario, haciendo que los 
comportamientos pasen a alterarse como consecuencia del crimen y de sus 
verdugos.
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2.3. Infracción penal
Según nuestra legislación tenemos como infracción penal toda ofensa a 

las normas jurídicas prohibitivas, cuyo resultado de las agresiones emergen 
para el estado la obligación de aplicar una sanción penal, que puede configu-
rar, según determinadas circunstancias, la imposición de una pena, medida 
de seguridad, medidas socioeducativas, medidas de protección o medidas 
educativas.

2.4. Víctima

La victimología es de mayor importancia para la criminología, teniendo 
por fin el estudio de los fenómenos relacionados al comportamiento de la 
víctima, interesándose por aquellos casos donde la víctima aparece en el 
mundo real, como aquella que sufre directamente la acción del autor, no 
apareciendo en los llamados crímenes vagos, es decir, aquellos en que no 
existe una víctima determinada, como en el crimen de Porte ilegal de Ar-
mas, cuya víctima es el propio Estado por medio de la incolumidad pública, 
siendo la víctima aquella que sufre la acción del criminal, o el propio autor 
del crimen cuando éste se convierte en víctima del Estado, cuando sufre, por 
ejemplo, el crimen de tortura.

El Estado debe proteger al ciudadano en cualquier ambiente, cualquiera 
que sea el lugar, o cualquiera que sea el horario, en el marco de su libertad 
de locomoción, debiendo el ciudadano tener la libertad de caminar con las 
ropas que desee, siempre que obedezcan las convenciones sociales, la ética 
y los valores axiológicos, en los patrones de la moralidad media, además de 
usar los objetos que mejor le parezca.

2.5. Crimen

La legislación actual no nos proporciona un concepto de crimen, siendo 
los conceptos de leyes del siglo XIX y XX los siguientes:

A) Se considera crimen la infracción penal a la que la ley establece pena 
de reclusión o de detención, ya sea aisladamente, bien alternativa o 
cumulativamente con la pena de multa; contravención, la infracción 
penal a la que la ley establece, aisladamente, pena de prisión simple o 
de multa, o ambas, de modo alternativo o cumulativo.

B) Toda acción u omisión voluntaria contraria a las leyes penales.
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C) La violación de la ley penal consiste en acción u omisión; es un delito 
o una contravención.

El concepto actual, según la doctrina, del crimen es de que éste sería 
toda conducta que atentara o chocara frontalmente contra la ley penal for-
malmente editada por el Estado, siendo delito toda conducta que viola los 
bienes jurídicos más importantes. Los bienes jurídicos más esenciales para la 
vida en sociedad. Aquellos bienes que solamente el Derecho Penal, de sesgo 
eminentemente represor y punitivo podría proteger eficazmente.

Antes de seguir, Antonio García-Pablos de Molina (2009), en su obra 
Tratado de Criminología muéstranos que también debemos analizar el he-
cho de saber si realmente la criminología es una ciencia, una vez que el para-
digma “científico” ha sufrido una evolución notable en las últimas décadas 
y los conceptos de “empirismo” e “interdisciplinaridad” son engañosos, que 
es necesaria cierta precisión para aclarar el significado de la definición pro-
puesta. Una parte de la doctrina niega el grado de ciencia al conocimiento 
criminológico basándose en dos argumentos: la incapacidad de formular 
proposiciones de validez universal y la falta de un método unitario y especí-
fico que sirva de sustento. De esta forma, la criminología sería un “cuerpo de 
conocimiento”, según la fórmula de Sutherland, una disciplina que propor-
ciona información y conocimiento - un “arte”, incluso - pero no “ciencia”.

Esta opinión, sin embargo, hoy carece de una base sólida porque res-
ponde a cierto paradigma de “ciencia”, el “casual-explicativo”, típico de 
las “ciencias de la naturaleza”, que es extrapolado de forma inflexible para 
todas las áreas del conocimiento, la virtud de un preconcepto positivista 
superado. Por supuesto que tiene una justificación histórica, ya que, como es 
sabido, la criminología nació como disciplina científica, precisamente bajo 
el manto del positivismo: un “individualista” positivismo, que cree que en-
contró en la persona del propio agresor la raíz última del comportamiento 
criminal y con optimismo obvio y simplista, que pretende hacer leyes los 
caminos ‘naturales’ que rigen todos los fenómenos, incluyendo el comporta-
miento humano, “causa” para “efecto”.

Pero hoy ese esquema “causal-explicativo” es desacreditado, especial-
mente cuando el objeto en que se trata es hombre o realidad social. Falso, 
entonces, el concepto de “causa” científico-natural y las pretensiones propias 
de las disciplinas del “ser” convencional. Y un nuevo modelo o paradigma 
de la ciencia nace más de acuerdo con la realidad de su objeto, que sustitu-
ye la certeza (ciencias “exactas”, “ciencias de los datos”) por la probidad; 
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verificación positiva empírica por “no refutación”; la “explicación” de un 
fenómeno por su “entendimiento”.

Fundada estas premisas (superando los “esquemas explicativos causales” 
como un paradigma del científico en el campo de la criminología propia), 
parece que ahora no había obstáculo para conceder a ella el atributo de 
“ciencia” “. En realidad, la Criminología cuenta con los requisitos que una 
opinión muy extensa exige para ella: un “objeto” propio y confiable, un 
“método” y un cuerpo de “conocimiento”, obtenido, a propósito, como re-
sultado de más de un siglo de investigación. El objeto de esta disciplina (es 
decir, el crimen, el agresor, la víctima y el control social del comportamiento 
desviante) pertenece al mundo “real” y empíricamente verificable, no valo-
res, constituyendo un campo delimitado y preciso de investigación con un 
sustrato ontológico independiente de las normas legales.

Por lo tanto, no podría insinuarse – a cuestionar la autonomía y naturale-
za científica de la criminología - que su concepto de “crimen” corresponde al 
afluente decisivo legal y criminal (siempre histórico, relativo, circunstancial) 
que es de la misma, o sea, falta de un objeto propio. El “crimen” de interés 
para la criminología como fenómeno “real”: la “evaluación” (devaluación 
legal) la misma referencia implícita al derecho penal contiene sólo un punto 
de partida de criminología. Lo mismo puede decirse de sus “métodos” (em-
pírico-inductivos), que a menudo difieren poco de aquellos empleados por 
otras “ciencias”. El problema puede residir, como LJ Siegel observa en la 
naturaleza compleja y heterogénea de la criminología en su interdisciplina-
riedad, resultando en aún jóvenes disciplinas, la impresión de falta de una 
estructura acabada, y proporcionar sólo una amalgama de informaciones y 
sugerencias de los más diversos campos de conocimiento y experiencia.

La criminología, por lo tanto, podría unirse al paradigma de las llamadas 
“ciencias suaves”, pero en cualquier caso, cabe cuestionar su clasificación 
“científica”, “cientificismo”. En efecto, su método y la confiabilidad de la 
información que proporciona sobre el fenómeno delictivo es una ciencia 
auténtica.

Dicho esto y con base en esta interdisciplinariedad, la criminología busca 
explicar el fenómeno criminógeno (raíz del crimen), para permitir la com-
prensión del crimen y sus condicionantes para permitir su combate y su 
prevención. Como ciencia, la criminología trabaja el delito como un proble-
ma de naturaleza social, basándose en cuatro elementos constitutivos, que 
deben ser analizados en conjunto:



378 Maxson Luiz da Conceição

a) el crimen no debe tipificarse aisladamente;

b) Debe haber un llamamiento social para reprensión del mismo, es decir, 
debe alcanzar no sólo a la víctima, sino también a la sociedad;

c) Es necesario que el delito ocurra reiteradas veces, en el mismo espacio 
y por un considerable tiempo;

d) El delito debe ser tipificado a partir de un análisis más detallado de 
todos estos elementos citados, junto con su repercusión social.

Para llegar a este punto, usamos como base las Escuelas de la criminolo-
gía, dividiéndose en tres: clásica, con principal influyente Beccaria en el siglo 
XVIII, positiva, con Lombroso en el siglo XIX y la sociológica a partir de 
finales del siglo XIX.

La escuela de la criminología clásica se encuentra en la etapa pre-cientí-
fica de la criminología, antes del surgimiento de la Escuela Positiva, siendo 
la criminología clásica un legado liberal, racionalista y humanista del Ilu-
minismo, conforme nos enseña Antonio García-Pablos de Molina y Luiz 
Flávio Gomes (2006), la escuela clásica trataba el crimen como un hecho 
individual, siendo una simple infracción a la ley, sin ninguna referencia a la 
personalidad del autor o de su realidad social, siendo para los clásicos la ley 
algo igual para todos, o sea, el delincuente se basa en una decisión libre y 
soberana de infringir o no la ley a través de su libre albedrío.

Los estudios académicos sobre la criminología se inician con la publica-
ción de la obra de Cesare Lombroso en 1876 llamada L’Uomo Delinquente 
(“El Hombre Delincuente”). Siendo su tesis principal la del delincuente na-
to. Así, Lombroso buscaba identificar al criminal a través de su apariencia 
física (oreja, tamaño de la cabeza, huesos, color de la piel, ojos) e incluso, 
de procedencia racial (negros, asiáticos, indígenas, etc.) lo que se comprobó 
completamente equivocado. 

Ya han ocurrido varias tendencias causales en la criminología. Según 
Rousseau, la criminología debería buscar la causa del delito en la sociedad. 
Basado en Lombroso, para erradicar el delito deberíamos encontrar la even-
tual causa en el propio delincuente y no en el medio. Mientras un extremo 
que busca todas las causas de toda criminalidad en la sociedad, el otro, 
organicista, investigaba el arquetipo del criminal nato (un delincuente con 
determinados rasgos morfológicos, influencia del Darwinismo).

Con el perfeccionamiento y el avance de la criminología, las tendencias 
sociológicas, como las orgánicas quedaron fracasadas, siendo actualmente 
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abordado el elemento bio-psico-social. Vuelve a tomar fuerza los estudios de 
endocrinología, que asocian la agresividad del delincuente a la cuestión hor-
monal, a través de los estudios de genética se busca identificar en el genoma 
humano un posible conjunto de “genes de la criminalidad” (factor biológico 
o endógeno), y aún hay los que atribuyen la criminalidad meramente al 
ambiente (factor mesológico), como fruto de trastornos como la violencia 
familiar, la falta de oportunidades, etc.  

Lombroso es considerado el marco de la Escuela Positivista y en términos 
filosóficos encontramos Augusto Comte. Esta escuela italiana critica los de 
la Escuela Clásica, como Beccaria y Bentham, relativamente a la utilización 
de una metodología lógico-deductiva,  metafísica, donde no había observa-
ción empírica de dos hechos. Las principales características de esta escuela 
se muestran en tres secciones: Empirismo; El Criminal como un elemento de 
estudio y el Determinismo.

Él aborda el delincuente a través de un carácter plurifatorial, para él el 
individuo es obligado a delinquir por causas externas, las cuales no logra 
controlar, así las sanciones impuestas tendrían el objetivo de protección de 
la sociedad y de reeducación del delincuente.

Así como ha ocurrido en otras ciencias, la criminología ha intentado eli-
minar el concepto de “causa”, sustituyéndolo por la idea de “factor”. Esto 
implica el reconocimiento de no sólo una causa, sino, especialmente, de fac-
tores que puedan desencadenar el efecto criminal (factores biológicos, psí-
quicos, sociales, etc.). Establecer una relación estrecha entre tres disciplinas 
consideradas fundamentales: la psicopatología, el derecho penal y la ciencia 
político-criminal es una de las principales funciones de la criminología.

Hoy creemos que la criminología se encuentra en su fase posmoderna, 
después de diversos fenómenos ocurridos a finales del siglo pasado, y Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón - Brenda Johanna Pérez Castro (2009) preséntanos 
los principales:

1) El conjunto de éxitos que hay dado lugar a la denominada “modernidad 
líquida”, es decir, aquella informe y transformable. Que se contrapone a la soli-
dez y perdurabilidad que preconiza la etapa moderna. La “modernidad líquida” 
es el mundo que estamos viviendo, que se caracteriza, entre otras cosas, por la 
inexistencia de teorías y sistemas definidos; la conciencia de que la solución de un 
problema no resuelve todo, pues ella misma genera otro u otros; la incertidumbre; 
la ausencia de puntos fijos; la inquietud y la desconfianza en las instituciones, en 
los demás y hasta en uno mismo.
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Ejemplos de esos sucesos que la componen son, fundamentalmente, la globa-
lización, el caos, la sociedad del riesgo, la anomía, la complejidad, las crisis, la 
ecosofía, el azar, la hermenéutica, la desconstrucción, el multi y el pluricultura-
lismo y las catástrofes. 

El retorno, en gran medida, al pasado, con nuevos argumentos, métodos y téc-
nicas, con especial hincapié en la búsqueda de causas en el hombre, en sus genes, 
en su familia, en su escuela, en sus alrededores y, todavía, hasta en su rostro. No 
obstante, aislada y esporádicamente estudia la ideología que impregna la ley, al 
policía, al juez y al ejecutor penitenciario.

1) La tendencia a relegar las teorías macro y a sostener la investigación en las 
teorías micro, con objeto o materia de indagación local, pequeño.

2) La realización de investigaciones parciales, en contra de las totales, uni-
versales. Generalmente se toma como punto de referencia el bien jurídico ofendi-
do o sometido a riesgo.

3) La caracterización de las teorías como relativas, en contra de las pretendi-
damente absolutas.

4) El abandono de las teorías autónomas, independientes, para poner el 
acento en su mezcla o combinación. 

5) La desaparición o el poco uso de la denuncia política, de la idealización, 
y romantismo y las utopías. 

6) La utilización fuerte de criterios puramente pragmáticos, con finalidades 
centradas especialmente en la eficiencia, la velocidad, la urgencia y la búsqueda 
de seguridad ciudadana. Por supuesto, los sustentos políticos de la criminalidad y 
de la criminalización se dejan de lado.

Álvaro Orlando Pérez Pinzón - Brenda Johanna Pérez Castro todavía pre-
sentan otros ocho fenómenos tales como la poca importancia que se presta 
al estudio del delito y el mucho que se otorga la conducta que altera la socie-
dad y crea incredibilidad; la ausencia de declaración expresa de la ideología 
que acompaña las políticas sociales y penales adoptadas frente al crimen; 
la preocupación por la enorme cantidad de teorías; la hegemonía política, 
cultural y económica especialmente durante los años setenta y ochenta; la 
política orientada de presentar quien delinque como una persona mala que 
libremente decide violar la ley; la intensificación del estudio de las víctimas 
y la reducción del pensamiento creativo, causada por el nacimiento del or-
denador.

De esta forma vemos que la criminología está continuamente en trans-
formación y perfeccionamiento acompañando la evolución humana y las 
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consecuentes alteraciones que ocurren en el medio social y ahora con la 
evolución cada vez más rápida con la ayuda de los avances tecnológicos.

3. EL CRIMINALISTA

La constatación de los hechos, obtener las pruebas y buscar la verdad es 
el desafío de la investigación criminal, siendo las pruebas y hechos examina-
dos y valorados jurídicamente antes de que el crimen sea presentado ante la 
justicia y su posible culpable.

A través de los análisis de las pruebas obtenidas en la investigación y re-
gistro del crimen los criminalistas reconstituyen la escena del crimen de for-
ma a permitir que se determine el autor del hecho utilizando las evidencias 
físicas para hacer la conexión entre el agresor y la víctima, siempre trabajan-
do con base en los hechos para la elucidación de crímenes, sea interpretando 
resultados de laboratorio, sea examinando pruebas, revisando balística, re-
construyendo escena del crimen, recogiendo y preservando evidencias.

El criminalista utiliza la Criminalística – ciencia forense de analizar e 
interpretar datos e informaciones utilizando las ciencias naturales, siendo 
la ciencia forense perteneciente a todas las ciencias aplicadas a cuestiones 
legales - para alcanzar la elucidación de crímenes.

Hecho este breve resumen sobre lo que es y cuando surgió la Crimino-
logía y con la definición del criminalista, vamos entonces a estudiar sobre 
el Criminólogo y sus diversas funciones dentro de la Criminología y de las 
Ciencias Penales.

4. EL CRIMINÓLOGO

El criminólogo puede actuar mucho más cerca de lo que imaginamos, 
incluso dentro de una empresa, por ejemplo. La criminología, por ser una 
ciencia interdisciplinaria, es decir, formada por una serie de disciplinas, co-
mo la sociología, psicopatología, derecho, biología, entre otras, abre espacio 
para que ese profesional actúe en diversos tipos de casos y en conjunto con 
especialistas de otras áreas, y una vez que la mayor parte de la actuación de 
este profesional se dirige al área criminal, mantendremos a partir de ahora 
este enfoque.

La globalización y la evolución de los tratados internacionales, princi-
palmente la Resolución  n ° 415 de la Organización de las Naciones Unidas 
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(ONU) recomendó, entre otras cosas, la celebración de congresos interna-
cionales sobre prevención de la delincuencia y su tratamiento, y que a partir 
del uso cada vez mayor y más preciso de los responsables de la aplicación 
de la criminología, haciendo surgir una nueva criminología, por ser a nivel 
mundial una nueva y creciente demanda. Los criminólogos retoman la re-
cuperación del anterior y vuelven a exponer y a intentar nuevas hipótesis de 
trabajo, dirigidas preferentemente a evitar el delito.

Trabajando con la observación de hechos e identificando la motivación 
de la infracción, el criminólogo actúa de forma a ayudar tanto en el descu-
brimiento de una acción criminal, como también a prevenir que eso suceda.

Lo que se busca es la comprensión de la desviación de conducta, enten-
dida como una conducta diferente a la definida por las normas jurídicas y 
sociales, así como la desviación del respeto de las normas de las cuales se re-
fieren a la posición social, ya que el status implica un determinado compor-
tamiento diferente del que lo viola. Es necesario que la conducta desviada 
sea un comportamiento definido por los demás.

Encargados de elaborar teorías e hipótesis sobre las razones para el au-
mento de un determinado delito, los criminólogos son responsables de en-
caminar ese tipo de información a quien elabora la política criminal, que a 
su vez idealizará soluciones, proponer leyes, etc. Esta última etapa se hace a 
través del derecho penal. Posteriormente, otra vez más el criminólogo eva-
luará el impacto producido por esa nueva ley en la criminalidad.

Interesan al criminólogo las causas y los motivos para el hecho delicti-
vo, no quedándose restringido al hecho aislado, así como los criminalistas 
lo hacen. Normalmente, él busca hacer un diagnóstico del crimen y una 
tipología del criminal, así como una clasificación del delito cometido. Esas 
causas y motivos abarcan un estudio amplio, involucrando desde evaluación 
del entorno previo al crimen, los antecedentes vivenciales y emocionales del 
delincuente, buscando hasta la motivación que lleva al agresor a practicar 
el crimen.

El criminólogo tiene una difícil y compleja función que es la de usar todo 
el conocimiento de la Criminología para proporcionar datos sobre la acción, 
el medio y el resultado envolviendo el acto delictivo, como veremos.

A través de la ciencia de la Criminología el criminólogo realiza la elabo-
ración del perfil criminal, estudia tanto el comportamiento del delincuente 
como el comportamiento de la víctima, elaborando también el perfil de ésta.
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Perfilador Criminal: una de las funciones más importantes del criminó-
logo es la experiencia en trazar un perfil criminal para el crimen. También 
actuando en perfiles de víctimas, permitiendo así un estudio amplio, para 
verificar las causas, las consecuencias y los medios de alcanzar la disminu-
ción del crimen, así como la mejor forma de solucionar las consecuencias en 
virtud de la práctica del mismo.

El libro Perfiles Criminales, Raúl O. Torre – Daniel H. Silva (2016) nos 
trae buenos ejemplos de perfiles criminales y la elaboración del perfil delic-
tivo, centrándose en el perfil de los homicidas y agresores sexuales, confir-
mando la importancia del criminólogo y de la creación de perfil en la inves-
tigación criminal como podemos ver:

Esta área debe ponerse en marcha como un servicio centralizado de apoyo 
que puede asistir a cualquier oficial desde cualquier punto del territorio nacional, 
las veinticuatro horas del día y todos los días del año. Disponiendo de una base 
de datos de expertos en diferentes campos profesionales y detectives con expe-
riencia, que puedan dar un apoyo especializado a cualquier responsable de la 
investigación que lo pueda requerir. Este servicio se convierte en un punto común 
de contacto en las investigaciones de delitos graves porque, al mismo tiempo que 
permitirá a los investigadores sacar provecho de la experiencia de colegas que han 
afrontado problemas similares, también pueden acceder a especialistas califica-
dos en sus respectivos ámbitos.

El criminólogo con experiencia en perfiles criminales podrá perfectamen-
te trabajar con la policía de forma auxiliar en las investigaciones de delitos 
para permitir un mejor funcionamiento de las investigaciones y de ser al-
canzada la elucidación de los crímenes y buscar impedir así el fracaso de las 
mismas.

En todos los lugares generalmente el enfoque sobre el criminal es siempre 
mayor que la víctima. Los criminólogos han estudiado los conceptos de la 
víctima que precipita y de la víctima que participa del crimen. En el primer 
caso, la víctima contribuye significativamente para que el crimen ocurra, un 
ejemplo reciente en nuestro país fueron campañas publicitarias en las que 
buscaban decir que mujeres que vestía ropas cortas o transparentes no eran 
promiscuas o que ellas estaban buscando diversión sexual de forma fácil y 
que las mismas merecían ser respetadas a pesar de la apariencia pasar otro 
mensaje que estaría implícita en su modo de vestir o actuar, siendo éste un 
ejemplo de situación en la cual el comportamiento de la víctima puede inci-
tar al agresor a la comisión del crimen. Estudios criminales/criminológicos 
basados en unos 600 homicidios concluyeron que el 26% de estos crímenes 
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habían sido precipitados por la propia víctima, pudiendo afirmar así que, 
de alguna forma, la víctima modela e influye en el criminal. El criminólogo 
define y sistematiza el papel de la víctima dentro del conjunto de la acción 
delictiva, observando siempre la relación entre víctima y autor. 

Al analizar conductas delictivas y conducta de las víctimas, el criminólo-
go traza el perfil de las víctimas para determinados tipos de delitos y también 
describe a las víctimas potenciales de alto riesgo y de mayor vulnerabilidad, 
siendo el significado de la palabra vulnerable etimológicamente herida, en 
este caso persona herida.

Desde una perspectiva criminológica la vulnerabilidad de la víctima, está ma-
nifestada en las circunstancias particulares del delito y en las características y 
condiciones del delincuente. A pesar de estos avances ‘l cifra negra de la crimi-
nalidad’ aún sigue en aumento poniendo en riesgo y agravando la situación de 
la población en general. El silencio de los procesos de victimización agrava la 
vulnerabilidad de todas las víctimas indefensas que en muchas ocasiones con-
tinúan sufriendo la violencia por parte de quienes las agreden. A quienes pode-
mos considerar víctimas vulnerables: Niños, discapacitados, ancianos, víctimas 
de delitos con alevosía, víctimas de delitos realizados por cuadrillas, secuestros”. 
(Nieto, Inés; Castro, Eva; “Vulnerabilidad de la víctima”, I Jornadas Provinciales de 
Victimología, Universidad del Aconcagua, Mendoza, junio de 2005).

De acuerdo con el cambio social, pueden surgir nuevas víctimas potencia-
les, tales como homosexuales, por ejemplo.

Al formarse el perfil de aquellos que cometen el crimen y de sus víctimas 
potenciales el criminólogo podrá elaborar medios para buscar cambios de 
actitudes a ser incorporadas en el medio social de estas víctimas para hacer 
que sus acciones sufran alteraciones capaces de hacer con que el presunto 
criminal no tenga la inducción u oportunidad facilitada a la comisión de 
delito contra ella.

Al mismo tiempo que tenemos situaciones en las que la víctima contri-
buye a la acción del delincuente, también tenemos la ocurrencia de la con-
tribución del medio social que puede influir para la formación e inducir al 
individuo a la comisión del crimen, vamos a ver ahora sobre ‘La teoría del 
etiquetado y de la elección racional´ para poder entender un poco más sobre 
cómo eso es posible.

La teoría del etiquetado, también conocida teoría de la reacción social, 
de la rotulación o labelling approach, se alimenta del interaccionismo, de la 
etnometodología y de la sociología del conflicto, en la que dice que la cri-
minalidad no es una calidad de determinada conducta sino el resultado de 
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un proceso de asignación de tal calidad, en un proceso de estigmatización. 
La criminalidad es una etiqueta aplicada por el legislador, la policía y los 
jueces, siendo la procedencia de la rotulación las propias instancias formales 
e informales del control social.

Álvaro Orlando Pérez Pinzón – Brenda Johanna Pérez Castro nos trae 
en su libro Curso de criminología un enfoque perfecto sobre la ‹teoría del 
etiquetado› conforme podemos ver:

Una ojeada al desarrollo del labelling permite concluir que es probable que 
este comience con las investigaciones de Tannenbaum, que en 1938 ya mostraba 
cómo el delincuente era malo porque aparecía definido como tal, es decir, que las 
reacciones y definiciones del medio respecto de un determinado comportamiento 
eran decisivas para que surgiera la conducta desviada.

De esta manera, podemos comprender entonces que tanto la víctima co-
mo el medio en el cual el infractor está inserto pueden contribuir a que éste 
venga a posicionarse contrario a la ley y a realizar aquello que es indirec-
tamente impuesto a él, como consecuencia de reglas de convivencia y de 
imposición del propio Estado, a través de sus agentes.

Al contrario de la ‘teoría del etiquetado’, la ‘teoría de la elección racional’ 
entiende que el hombre realiza una acción deliberada, calculada, libre y so-
lamente en aquellos casos en que decide actuar asumiendo los riesgos de su 
conducta delictiva, siempre que surge la oportunidad de hacerlo.

Este caso se vuelve más presente en los delitos menores contra el patrimo-
nio, partiendo del supuesto que además de ser empujado hacia la actividad 
criminal, el individuo elige de forma activa la forma de cómo va a participar 
para la comisión del delito, considerando el resultado para analizar si el 
crimen ha compensado el peligro necesario para llevarlo a cabo, teniendo en 
cuenta varios aspectos, como la existencia de varias alternativas, entre ellas 
el delito, la ventaja que obtendrá con el crimen, el tiempo necesario para 
cometerlo, el resultado económico, tanto en la realización de actividades 
legales como las ilegales que puedan ser realizadas por el agente.

Como ya se ha presentado, el criminólogo, a través de la criminología, 
realiza estudios con el objetivo de conocer las condiciones sociológicas, así 
como la contribución de la víctima a la comisión del crimen, siendo que a 
través del estudio del crimen y su análisis en varios aspectos el criminologis-
ta establece medios para buscar la erradicación del mismo, así como permite 
presentar la mejor forma para buscarse minimizar las consecuencias para la 
sociedad y para la propia víctima.
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Al mismo tiempo que el criminólogo analiza el crimen de modo general 
y genérico, este mismo profesional, a través de la criminología clínica, se 
empeña en caso específico, con el apoyo de un equipo especializado estudia 
el delincuente, y a través de un diagnóstico y pronóstico en torno de su con-
ducta de forma a permitir someterlo al tratamiento correcto con el propósi-
to de realizar su recuperación y, de esta forma, impedir que el mismo vuelva 
a delinquir. Utilizando todo el conocimiento de la criminología para un caso 
específico, concreto, para alcanzar la resocialización de lo que delinquió.

El programa de recuperación ha tenido en cuenta el tipo de delincuente, 
si el mismo es, por ejemplo, pasional, alienado mental, criminal nato o si un 
criminal ocasional, analizando también las causas que hicieron el acusado 
cometer el delito.

Abriremos aquí una breve explicación acerca del criminal nato, que, se-
gún la doctrina, corresponde a quienes, dados ciertos rasgos físico y psíqui-
co, está más predispuesto que otros para estar en la criminalidad. Las carac-
terísticas psíquicas son, entre otras, la agilidad, el lenguaje diferenciado, el 
tatuaje, la superstición, la crueldad, y entre los rasgos físicos, son señalados, 
por ejemplo, orejas grandes, capacidad craneal reducida, pequeños huesos 
de la cara, frente oprimido, maxilares muy desarrollados , manzanas de la 
cara exageradas, giros atípicos, mirada feroz, calvicie tardía, cabellos riza-
dos.

Para finalizar sobre criminología clínica, abordaremos los fundamentos 
de la misma, que son  consesualismo, en su totalidad trae una sociedad pa-
cífica, tranquila, con convenciones generales y por ser la conducta criminal 
algo esporádica, anormal y contraria a las convenciones generales estableci-
das por la sociedad, requiere estudios profundos para evitar su reincidencia 
y que el hombre vuelva a practicar el crimen; el paradigma etiológico, visto 
que trabaja con causas, factores, estímulos y condiciones específicos, bus-
cando todo lo que pueda haber generado el nacimiento o desencadenamien-
to de la conducta criminal, sea biológico, físico, antropológico, fisiológico, 
sociológico o de otra naturaleza; objetiva estar dentro de lo que existe, bus-
cando causas y factores del delito, pero no más allá de los cuadros ya prede-
terminados, llegando así al estudio económico-político de la criminalidad; y 
por fin la multidisciplinariedad, al buscar un análisis de la personalidad con 
la intervención de varios profesionales, tales como médicos, profesionales 
del servicio social, antropólogos, sociólogos, definiendo así la criminología 
clínica como ciencia operativa que se empeña en una perspectiva individua-
lizada de la personalidad criminal a través de la fusión organizada de las 
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contribuciones y conocimientos proporcionados por la medicina, así como 
por la psicología, psiquiatría, sociología y asistencia social.

La convivencia del hombre en sociedad ha hecho que éste tenga que se-
guir normas y adaptarse a los diversos ambientes que el mismo se ve inserto 
en diversos momentos de su vida, cada uno nace con un biotipo específico 
y especial. Para que este hombre pueda convivir con los demás en una so-
ciedad civilizada y llena de reglas de conductas lo mismo tiene que respetar 
normas que buscan garantizar la buena convivencia social entre todos, de 
forma a garantizar derechos y garantías fundamentales para la superviven-
cia de la colectividad, de esta forma, el criminólogo trabaja para garantizar 
que existan normas que busquen el mantenimiento de la paz y del orden so-
cial, trabajando principalmente orientado hacia la política criminal, política 
que buscará soluciones a los desvíos de conductas de aquellos que violan las 
reglas establecidas por la sociedad y por el hecho de que esta sociedad está 
siempre en evolución es necesario hacer que la política criminal también 
evolucione y sea alterada de acuerdo con su tiempo, lo que se ha hecho cada 
vez más complejo y difícil.

Un gran problema en la política criminal contemporánea es el sistema 
penal, ya que ésta trabaja con el delito ya practicado, de forma a buscar 
tan sólo el castigo de aquel que tuvo su conducta desviada, preocupándose 
así con la conducta, conducta esta separada del comportamiento humano 
, del tiempo y del espacio. Contra este posicionamiento del sistema penal 
ha aumentado el abolicionismo, que propone como una de sus claves la 
palabra situación, para observar el comportamiento del hombre como un 
acontecimiento dinámico que se produce dentro de un ámbito más amplio, 
incluyendo todos los protagonistas del problema, y dando más importancia 
para la víctima que para el autor, siendo que tradicionalmente el autor tra-
tado por la cuestión criminal y generalmente la víctima acaba olvidada con 
sus secuelas y consecuencias al haber sufrido la acción de un delincuente.

En medio de toda la evolución envolviendo la criminología, la legislación, 
la actividad delictiva y la convivencia social está el criminólogo que es a 
quien cabe retirar todas las dudas y conceder todo el material y estudio po-
sible para permitir que el mejor camino sea trazado y que el delincuente no 
cometa el crimen o si lo ha cometido que sea en la medida exacta responsa-
bilizado y de la mejor forma insertado en medida que busque su resocializa-
ción y en cuanto a la víctima, que ésta pueda ser tratada de modo a amenizar 
las secuelas del acto criminal del que fue víctima o de forma que una víctima 
potencial no contribuya a que el acto criminal se efectúe. 
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RESUMEN: Con el advenimiento de la disruptiva transformación digital 
post Covid-19 a nivel global, las nuevas tecnologías de información y co-
municación gobiernan el mundo y con ello se han incrementado las vul-
nerabilidades de los sistemas informáticos por cibercrímenes y delitos in-
formáticos, aprovechándose de las brechas de ciberseguridad y seguridad 
informática producidas, por el volumen, la velocidad y la sofisticación de 
las amenazas vigentes y se exige que éstas sean capaces de responder en 
tiempo real no solamente a nivel de personas y el Estado, sino también 
a nivel de las organizaciones y empresas, incidiendo en la maximización 
de la producción y la imagen empresarial, relacionado a la protección de 
datos personales e información privilegiada. La ciberdelincuencia, que 
ya ha destacado frente a la delincuencia tradicional en el mundo físico, 
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posee sui generis fortalezas en el mercado para nivelar la oferta y la de-
manda criminógena, tiene sus propias barreras de entrada, su amplia y 
variada oferta de servicios y su especialización laboral, con roles profe-
sionistas específicos. En tal sentido, urge mayor concientización de pro-
tección tecnológica y consecuentemente “evangelización” a los cibernau-
tas en seguridad de la información, reconociendo que el factor humano 
es la pieza del rompecabezas más fácil de atacar, de allí el fortalecimiento 
de la cultura de prevención a nivel de personas organizaciones y el propio 
Estado que debe cumplir el rol proactivo y proyectarnos a una cruzada 
global que consolide este esfuerzo en el control de la ciberdelincuencia.

PALABRAS CLAVE: Cibercrimen, criminología, derecho penal. delitos 
informáticos, nuevas tecnologías de información y comunicación y pre-
vención.

ABSTRACT: With the advent of the disruptive post-Covid-19 digital 
transformation at a global level, new information and communication 
technologies rule the world and with it the vulnerabilities of computer 
systems due to cybercrimes and computer crimes have increased, taking 
advantage of cybersecurity gaps and computer security produced by the 
volume, speed and sophistication of current threats and it is required that 
these be capable of responding in real time not only at the level of people 
and the State, but also at the level of organizations and companies, in-
fluencing the maximization of production and business image, related to 
the protection of personal data and privileged information. Cybercrime, 
which has already stood out compared to traditional crime in the physi-
cal world, has sui generis strengths in the market to level the supply and 
demand of crime, has its own entry barriers, its wide and varied offer of 
services and its specialization labor, with specific professional roles. In 
this sense, there is an urgent need for greater awareness of technological 
protection and consequently “evangelization” of cybernauts in informa-
tion security, recognizing that the human factor is the easiest piece of the 
puzzle to attack, hence the strengthening of the culture of prevention at 
the level of people, organizations and the State itself that must fulfill the 
proactive role and project ourselves to a global crusade that consolidates 
this effort in the control of cybercrime.
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1.  ASPECTOS GENERALES

El 2020 fue sin duda una año insólito y aterrador en muchos aspectos. 
Las economías del planeta fueron arrasadas por la pandemia del Covid-19, 
las personas, organizaciones, empresas y los entes gubernamentales tuvieron 
sin opción digitalizarse a un ritmo extraordinario. Lo que provocó un gran 
avance en los sectores económicos, sociales y culturales, sin embargo, trajo 
consigo un inminente caldo de cultivo para la ciberdelincuencia, forjándose 
en el ciberespacio un nuevo lugar para la actuación de distintos ataques a 
bienes jurídicos tan importantes como la intimidad, el honor, la propiedad, 
la libertad sexual, la integridad física, la vida y la información contenida en 
soportes electromagnéticos, enfatizan (Rayón Ballesteros y Gómez Hernán-
dez, 2014, p 01). 

Aunque la mayoría de estos comportamientos no son, en esencia, algo 
nuevo en sí mismas la extraordinaria particularidad del medio con el que se 
cometen, o sobre el que actúan, confiere a estas conductas una especial con-
figuración que obliga a romper los esquemas clásicos para su incidencia en 
el circuito delictivo: tradicional y tecnológico. Ya sea por jactancia, por error 
o por ignorancia del modo de funcionamiento de los diversos dispositivos 
electrónicos que manipulamos cotidianamente, nos hemos convertido en la 
versión moderna de “Hansel y Gretel”, y vamos dejando incesantemente mi-
gas de pan, en muy diversos formatos, de qué hemos hecho, dónde hemos es-
tado y con quién hemos interactuado, expresa (Ortiz Pradillo, 2020, p.158).

Si bien, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC), 
son aquellas que permiten la adquisición, almacenamiento, procesamien-
to, evaluación, transmisión, distribución y difusión de la información. Las 
NTIC sean desarrollado a través de la convergencia de la informática, las 
telecomunicaciones, la electrónica y la microelectrónica. Las NTIC consti-
tuyen un nuevo sistema tecnológico con un amplio terreno de aplicación, 
especialmente en campos en los cuales: se requiere procesar metadatos e 
integrar multiplicidad de actividades industriales y de servicios, tal como 
apuntan (Sánchez Torres, González Zabala y Sánchez Muñoz, 2012, p.121).
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El auge de la ciberdelincuencia está estrechamente ligada al desarrollo 
tecnológico informático, según la ONU (2019), las tecnologías de informa-
ción y comunicación crearon oportunidades para los delincuentes y dieron 
lugar al aumento de la tasa y la diversidad de los delitos cometidos en el 
mundo digital y a través de él. Si bien no se cuentan con cifras oficiales 
que reflejen las consecuencias de este delito, la OEA, estima que la ciber-
delincuencia ocasiona costos de aproximadamente 575 millones de dólares 
al año, suma que llega a representar el 0.5 % del producto bruto interno 
mundial y considera que América Latina y el Caribe estos costos son de 
aproximadamente 90 millones de dólares anuales, señala (Informe de Aná-
lisis N°04, 2021, p.05)

De otro lado, se suele utilizar como sinónimo de ciberespacio el concepto 
de “espacio virtual”, como incompatible al espacio “real”. La coincidencia, 
la unicidad de momentos, puede llevar a la impresión de que el ciberespacio 
es la ausencia de espacio, quizás fruto del equívoco de asimilar la idea de es-
pacio a la de distancia real. Ciertamente, el ciberespacio es real en el sentido 
de que existe, pero se trata de una “especie nueva” de espacio, invisible cog-
noscitivamente y en el que las coordenadas espacio-tiempo adquieren otro 
significado y ven redefinidos su trayectoria y límites. El ciberespacio supone 
la contracción total del espacio (de las distancias) y, a la vez, la dilatación 
de las opciones en el ámbito de las telecomunicaciones en tiempo real. La 
red ha contraído el mundo fáctico acercando a un mismo lugar interactivo 
a personas que pueden estar en coordenadas espaciales separadas por miles 
de kilómetros y comunicarnos a una latencia de milisegundo, el espacio se 
contrae, la intercomunicación se expande, añade (Miro Linares, 2011, p. 06)

Así pues, la creación de internet implicó la aparición de nuevos paradig-
mas en materia de procesos de comunicación masiva y como consecuencia 
de tal hito, el derecho tuvo que readecuar sus instituciones a los fines de des-
cribir, predecir y regular las conductas sociales materializadas en los mencio-
nados procesos, a través de herramientas que permitan reglamentar aquellas 
conductas que puedan resultar penalmente reprochables. expresan (Parada 
y Errecaborde, 2018, p.03). En palabras de Bauman y Chul Han, estamos 
ante un flamante “panóptico digital”, a través de la vigilancia electrónica 
que pulula en el ciberespacio, citado por (Suiero, 2018, p.209),

Sobre esta base, se sustenta que los delincuentes online buscan explo-
tar las debilidades de las tecnologías (libertad y de seguridad), la falta de 
concientización de los usuarios, así como el alcance global de internet y su 
rápida expansión, factores sin duda que facilitan la comisión de viejos deli-
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tos o actos ilícitos con nuevas herramientas que nos trae la posmodernidad,   
aprovechando la situación para propagar cibercrímenes y delitos informá-
ticos, obstaculizar las operaciones, cultivar dudas y ganar dinero ágilmente, 
consideran (Prandini y Maggiore, 2013 p.20),

Sin embargo, la persecución penal será eficaz si el Estado capacita a los 
operadores jurídicos sobre los aspectos dogmáticos y doctrinarios de estos 
nuevos tipos penales,  garantizando el debido proceso y el equilibrio entre 
los intereses de la sociedad y la ley penal bajo el irrestricto respeto de los 
derechos humanos reconocidos y tutelados por la carta fundamental y leyes 
especiales, así como por diversas declaraciones y tratados universales de de-
rechos humanos y sobre todo se genere conciencia informática  en el tejido 
social , sobre los peligros y bondades del uso masivo del internet y su vincu-
lación transversal con la protección de datos personales. Los ciberdelincuen-
tes se encuentran siempre al acecho de nuevas formas con las que atacarnos 
a los usuarios aprovechándose de su desconocimiento y/o vulnerabilidades 
en nuestras defensas, sus objetivos son cuantiosos y pueden tener distintas 
consecuencias para los usuarios refiere (INCIBE, 2020, p.03).

2. PROBLEMATICA CRIMINOGENA

A partir de finales de los años setenta de siglo XX, con el nacimiento de 
los delitos informáticos y los cibercrímenes (daños informáticos, trasferen-
cias no consentidas de activos, obstaculización de datos e infraestructuras 
informáticas, etc.), ha demostrado la existencia de una serie de factores dog-
máticos y político criminales que obligan a repensar e incluso replantear 
muchas de las nociones y categorías dogmáticas tradicionales, subraya (Po-
sada Maya, 2017, p.72). Esta reformulación permitiría enfrentar lo que sin 
duda constituye un nuevo paradigma delictivo caracterizado por su virtuali-
dad y por el empleo de medios tecnológicos avanzados en una sociedad mo-
dificada digitalmente. Son delitos que lesionan o ponen en peligro efectivo 
la confiabilidad (confidencialidad), la integridad y la disponibilidad de los 
datos, los sistemas y las infraestructuras críticas necesarias para el adecuado 
funcionamiento social, afirma (Morón Lerna, 2016, p.39)

El cibercrimen, es una acción delictiva que perturba o vulnera una com-
putadora, una red informática o un dispositivo en red. Mayormente el ci-
bercrimen, lo perpetran cibercriminales o crackers por fines lucrativos. Sin 
embargo, el cibercrimen lo realizan personas u organizaciones. Algunos ci-
bercriminales están organizados en empresas criminales, y utilizan avanza-
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das técnicas de ingeniería social y cuentan según sea el caso con básicas y/o 
avanzadas destrezas informáticas. 

A su vez, el “delito informático” en su acepción amplia, comprende situa-
ciones en que el elemento informático se encuentra en el objeto de la con-
ducta penada (verbigracia: intromisión ilegal a bases de datos), y aquellas en 
que dicho elemento es el medio para realizar un fin ilícito. De esta manera, 
el concepto de cibercrimen abarcaría, en sentido amplio, tanto delitos co-
munes que se ejecutan a través de medios informáticos, como nuevos deli-
tos, cuya ejecución sólo es posible gracias a la existencia de dichos medios. 
Y dentro de este término genérico, los delitos informáticos serían aquellas 
conductas delictuales en que se atacan bienes informáticos en sí mismos, no 
como medio, por ejemplo, dañar el Software mediante la intromisión de un 
virus y los delitos computacionales contrario sensu cuando la informática 
constituye un medio para cometer un fin, por ejemplo, la suplantación de 
identidad, el grooming, entre otros. En raras ocasiones, el cibercrimen tiene 
como objetivo dañar las computadoras por motivos distintos a la obtención 
de dinero. Estos pueden ser políticos o personales, destaca (Cavada Herrera, 
2020, p.01).

Empero, el universo electrónico mueve anualmente billones de dólares. 
En tal sentido, el cibercrimen y los delitos informáticos están entre las activi-
dades ilícitas más rentables y que más ganancias de dinero agita en el plane-
ta anualmente. Ya que por lo general se perpetran ciberataques en diferentes 
partes del mundo principalmente a bancos, grandes empresas y personas na-
turales, pagándose ingentes cantidades de dinero por malware, suplantación 
de identidad o phishing, etc.

3.  TENDENCIAS DELICTÓGENAS

Desde finales del siglo XX, con el surgimiento del internet que ha pene-
trado en la vida de todas las personas, empresas, organizaciones, etc., esto 
ha provocado la posibilidad de interconexión e intercambio de información 
entre todo tipo de personas a nivel global. En la actualidad con el acelerado 
incremento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, se 
ha generalizado el uso de éstas, mayormente por móviles educativos, econó-
micos, sociales y culturales. En consecuencia, a través de distintos dispositi-
vos y plataformas digitales se puede tener acceso a ese cosmos digital con el 
que se interactúa cotidianamente, explican (Prada y Vásquez, 2016, p.35).
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Si bien descartar totalmente el peligro de ser víctima de la ciberdelincuen-
cia, es algo improbable hoy en día. Sin embargo, existen comportamientos 
preventivos que nos pueden ayudar a coadyuvar el riesgo o evitar ser sujeto 
pasivo de la criminalidad informática. ¿Cuál es el talón de Aquiles? 

Estudios de ciberseguridad y seguridad informática, arrojan que el factor 
humano incide preponderantemente en la victimación, el desconocimiento 
y falta de cultura de seguridad informática nos hace vulnerables. Podemos 
indicar situaciones recurrentes que vitalizan nuestra fragilidad ante la ciber-

delincuencia la misma que se dedica a intentar burlar la ciberseguridad de 
los sistemas de diferentes organizaciones.

Como vemos, la galaxia de internet en general ha supuesto un huracán de 
cambios disruptivos en el 2020, 2021 pero, lastimosamente, el cibercrimen y 
los delitos informáticos, también ha abierto puertas a la delincuencia online, 
como fenómeno delictivo sin precedentes.

Po su parte, el estudio del fenómeno de la cibercriminalidad corresponde 
a la denominada parte especial de la ciencia criminológica, donde se ubican 
las llamadas “criminologías específicas” (Hikal Carreón, 2018, p.01) referi-
do al estudio de una determinada sección de la realidad y su relación con la 
criminalidad, las tipologías delictivas, se trata de especializaciones por razón 
de la materia dentro del objeto de estudio de la criminología.

 El término cibercriminología o criminología informática es relativa-
mente reciente y no está exento de cierta polémica doctrinal respecto al 
alcance de su significado, constituye el enfoque multidisciplinario que no 
proporciona comprender la naturaleza del delito en la red y nos orienta 
sobre cómo debemos mitigar el comportamiento de la ciberdelincuencia. 
Son varios los autores que han tratado de definir esta especialización. Sin 
embargo, algunos de los temas particulares que atañen a nuestra ciencia se 
han venido desarrollando de manera lenta pero continua, conocidas como 
líneas de investigación, tanto a niveles de tesis académicas, como en estudios 
de carácter profesional en América Latina, consideran (García Luna y Peña 
Labrin, 2017, p.349).

 El término original se atribuye a Jaishankar, “padre fundador” de la 
cibercriminología, quien lo considera, con carácter general, un nuevo campo 
académico; una subdisciplina de la criminología, como una materia multi-
disciplinar que abarca diversos campos, tales como la criminología, la victi-
mología, la sociología, la ciencia de internet y las ciencias de la computación. 
En sus publicaciones ha definido la cibercriminología como el estudio de la 
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causa de los delitos que ocurren en el ciberespacio y su impacto en el espacio 
físico. 

En esencia, la cibercriminología implica el examen del comportamiento 
criminal y la victimización en el ciberespacio desde una perspectiva teórica 
y criminológica, describe (Jaishankar, 2008 p.01). Según el autor, la elección 
del término y su utilización se debe dos razones: primero, el cuerpo de cono-
cimiento que se ocupa de los delitos cibernéticos no debe confundirse con la 
investigación de los mismos y fusionarse con la ciencia forense cibernética 
en segundo lugar, debe haber una disciplina independiente para estudiar y 
explorar los delitos cibernéticos desde la perspectiva de las ciencias sociales, 
alega (Cámara Arroyo, 2020 p.472). Además, la cibercriminología permite 
aplicar metodologías de estudio con el fin de identificar patrones, factores y 
causas de las desviaciones punibles y no punibles en el ciberespacio. De esta 
manera los académicos pueden hacer sugerencias de política y contrarrestar 
la inseguridad en el ciberespacio, indagando y buscar estudiar las causas, 
factores y escenarios que permiten la materialización del cibercrimen y los 
delitos informáticos, destacando la problemática de la victimación digital: 
proposición conocida como la teoría de las actividades cotidianas en el cibe-
respacio o ciber TAC, postulan (Choi y Toro-Álvarez, 2017.p.01).

En el plano iberoamericano encontramos a la criminología cyborg. Una 
nueva criminología que entiende el profundo impacto que han supuesto las 
nuevas tecnologías en nuestro hábitat trata de acercarse desde diversos vér-
tices: antropológico, sociológico, psicológico, etc. La criminología cyborg, 
entiende el delito como inherente a la fusión/conversión cyborg y trata de 
ayudar (como un techno matrona desde las ciencias sociales) a comprender, 
prevenir y tratar aquellas cuestiones que afectan nuestra humanidad, señala 
(Pérez Suárez, 2016, p.10).

4. PERSPECTIVAS DE PREVENCIÓN

La prevención de la delincuencia y de la conducta antisocial es la finali-
dad de la criminología. En tal sentido, con la aceleración de la transforma-
ción digital sufrida por el Covid-19 y la migración estrepitosa y la depen-
dencia de todos los sectores de la vida social a procesos dominados por la 
inteligencia artificial, ha creado una esfera de vulnerabilidad de los sistemas 
informáticos e infraestructuras críticas, si bien es cierto la tecnología nos ha 
traído indiscutibles bondades no es menos cierto que las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, nos han proporcionado nuevos riesgos y 
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ocasiones para la realización de hechos ilícitos al ser un novísimo campo, 
existe gran  desconocimiento de ciberseguridad lo que facilita un campo 
fértil de impunidad, poniendo en riesgo además nuestra seguridad y priva-
cidad. De esta manera se han convertido en permanentes cibercrímenes y 
delitos informáticos. Sin duda, reconocemos que no existe ningún campo 
de la dinámica del ser humano en el que la seguridad esté resguardada ab-
solutamente, unido a los conflictos de investigación y juzgamiento respecto 
a la ubicuidad de la cibercriminalidad y sus modus operandi son sin duda, 
el elemento criminógeno de mayor relevancia, es por ello que la prevención 
resulta clave en el morigeramiento de la ciberdelincuencia.

En tal sentido, una de las características más relevantes del ciberespacio 
consiste en su posibilidad de interactuación constante con el espacio real. En 
esta posibilidad de interactuación estriba en buena medida la fuerza de las 
redes informáticas y de ella deriva, también, su potencialidad ofensiva sobre 
bienes jurídicos protegidos en el espacio real, pero vulnerables a ataques 
con modernas conductas procedentes de un espacio nuevo y con enorme 
proyección futura. Sin embargo, cabe afirmar que el ciberespacio ha gene-
rado la aparición de nuevas conductas delictivas vinculadas a las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información, al tiempo que ha aumen-
tado considerablemente la vulnerabilidad de determinados bienes jurídicos, 
como la información en bases de datos y los relacionados con la intimidad, 
el honor, la propiedad, la autodeterminación informática, la libertad sexual, 
y la seguridad del mercado o del consumo entre otros. La complejidad de las 
nuevas tecnologías informáticas y la variedad de conductas y posibilidades 
de afectación de bienes jurídicos a través de las mismas dificultan enorme-
mente la tarea de delimitar y de designar con precisión estas nuevas formas 
de delincuencia, añade (Flores Prada,2015, p.05)

No obstante, diferentes estudios, informes y artículos de los líderes del 
mercado, han extraído las cinco estrategias de seguridad y tecnología que 
serán protagonistas en 2021 en el panorama de la ciberseguridad, según lo 
indica (Infosecurity México, 2021, p.01):

a.- Ciberseguridad en la educación: Recordemos que aproximadamente 
1.5 mil millones de estudiantes de todos los niveles a nivel mundial, se vieron 
forzados a emprender clases de forma remota tras la pandemia. Los docentes 
tuvieron que familiarizarse de forma muy acelerada a algunas plataformas 
como Zoom o Google Classroom; siendo el tema de mayor preocupación 
lo vinculado a la privacidad, sobre todo cuando el principal mercado es la 
población infantil, quienes pueden tener acceso no controlado a contenidos 
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no aptos para su edad o, por otro lado, pueden acceder a sitios que pongan 
en riesgo el bienestar de su formación. Un inicial reto es la capacitación de 
los profesores, para que, de forma responsable y segura, hagan uso de estas 
y otras plataformas custodiando la información y datos de ellos y sus alum-
nos. 

b.- Ciberseguridad en la salud: Se proyectan ciberataques para los desa-
rrolladores de las vacunas, en un cuadro de espionaje industrial que secues-
tren y paralicen las operaciones de salud en hospitales y pongan en riesgo la 
vida de los pacientes.

Además de la vulneración de información con datos personales de pa-
cientes, que se encontraban en la nube, aumentarán los ataques de phishing 
utilizando el anzuelo basado en información sanitaria. El elemento ciber 
psicológico y humano es clave para el éxito de los ataques de suplantación, 
su incremento se deduce en un alto riesgo.

c.- Ciberseguridad en lo industrial: Esta modalidad de ciberataques, a 
menudo suelen ser al azar, es decir, el aprendizaje que los cibercriminales han 
desarrollado al atracar redes específicas les permitirá hacer ataques mucho 
más localizados con el único propósito crematístico, donde la preocupación 
principal es la falta de soporte y actualización para los sistemas Windows 7 
y Windows Server ICS, así como la filtración del código de Windows XP que 
son ya obsoletos y muy comunes. 

Esto, combinado con la falta de inversión en seguridad de TI y la reduc-
ción en el personal, puede ser detonante para la explosión de muchas vulne-
rabilidades que afectarán el desarrollo durante el 2021y 2022.

d.- Ciberseguridad en el trabajo a distancia: El teletrabajo sin duda ha 
llegado para quedarse. Se entenderá la relevancia de que la seguridad siga 
a los datos. En relación a los proveedores, convendrán en suministrar se-
guridad y protección de datos en la trazabilidad de sus operaciones. Des-
tacando que las soluciones de autenticación remota se han desarrollado y 
seguirán aumentando aceleradamente, puesto que es necesario saber en todo 
momento quién y cuándo ha accedido a la información de la empresa, así 
como trabajar en la “nube” por sus innumerables fortalezas, verbigracia: el 
trabajo colaborativo. Motivo por el cual, las empresas de seguridad infor-
mática, orientaran sus energías en escrutar soluciones calculadas en proteger 
la transferencia y almacenamiento de información, unida con el posiciona-
miento de la importancia de la privacidad de los datos. 
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e.- Ciberseguridad financiera: Si comparamos las amenazas del 2020 y 
su recurrencia en 2021, destacamos: la crisis económica encauzada por la 
pandemia Covid-19, en la que se pronosticaron fuertes rezagos e incluso el 
colapso de algunas economías, generando una oleada de cibercrímenes y 
delitos informáticos y, en la búsqueda de anonimato, el aumento en la com-
binación de ataques DDoS y Ransomware, el primero para distraer a los 
equipos de TI de la presencia de un malware en su sistema, cuya finalidad es 
encriptar o robar información y posteriormente extorsionar a sus víctimas.

Los problemas de seguridad de la red seguirán aumentando, a medida 
que aumenta la conectividad, la movilidad y el uso de “cloud”. Los pro-
blemas de seguridad que han afectado a grandes empresas y son una clara 
evidencia de que las reglas están cambiando. Dados los recortes de presu-
puesto en muchas empresas y dada la falta de personal de ciberseguridad, es 
crítico implementar un plan de respuesta a incidentes que permita prevenir 
cualquier brecha o vulnerabilidad posible. Las políticas de ciberseguridad 
son fundamentales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el 
ámbito digital, tales como la privacidad, la propiedad, así como aumentar la 
confianza de los ciudadanos en las tecnologías digitales y que estos puedan 
sentirse cómodos accediendo a las mismas, explica el Reporte (Ciberseguri-
dad, 2020, p.10)

 Por último, la prevención es el primer paso para la planeación exi-
tosa, peor que ser víctima de un ciberataque es ser víctima y saber que se 
podrían haber tomado medidas para prevenirlo o para contener el daño. En 
cuanto a los recursos normativos, Perú está suscrito desde el año 2019 el 
convenio de Budapest-Hungría, (23 de noviembre del 2001 y vigente desde 
el 2004), resalta el (CONAPOC,2020. p. 27). 

 Si bien cierto el resto de los países de la región no se adhirieron 
inicialmente al tratado internacional, hoy lo han suscrito ya 61 países. Sin 
embargo, el no ser parte éstos del Consejo de Europa, nada frenó que en la 
región: Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay, República dominicana, Co-
lombia, Panamá y Perú, hayan ratificado el Convenio de Budapest. el cual 
indica las directrices que deben seguir los países miembros para incorporar 
a su legislación los recursos normativos necesarios para combatir la ciber-
delincuencia. Además de ello, tenemos la Ley N°30096 (2013); modificada 
por la Ley N° 30171 (2014) y Ley 30838 (2018); también se cuenta con 
una serie de normas legales, tales como la Ley N°30999 Ley de Ciberdefen-
sa  y el, Equipo de respuesta ante  Incidentes de Seguridad Digital del Perú 
(PECERT: RM N° 360-2009 y a través del D.U.N°007-2020 (artículo 7), 
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el Centro Nacional de Seguridad Digital incorpora al Equipo de Respuesta 
ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional, con la responsabilidades de 
gestionar la respuesta y/o recuperación ante incidentes de seguridad digital 
en el ámbito nacional; y de coordinar y articular acciones con otros equipos 
de similar naturaleza nacionales e internacionales para atender los inciden-
tes de seguridad digital.); N°29733 Ley de Protección de Datos Personales 
y su Reglamento D.S.003-2013 y la Resolución N°504-2021: Reglamento 
para la Gestión  de la Seguridad  de la Información y la Ciberseguridad, esta 
última entró en vigor el 01 de julio del 2021.

5. A MANERA DE CONCLUSIONES

 Con el advenimiento de la disruptiva transformación digital post Co-
vid 19, a nivel global las nuevas tecnologías de información y comunicación 
gobierna el mundo y con ello igualmente se han incrementado las vulnera-
bilidades de sistemas electrónicos por cibercrímenes y delitos informáticos, 
aprovechándose de las brechas de ciberseguridad producidas, el volumen, 
la velocidad y la sofisticación de las amenazas vigentes exigiendo  ser 
capaces de responder en tiempo real no solamente a nivel de personas y 
el Estado, sino también a nivel de las organizaciones y empresas, incidiendo 
en la maximización de la producción y la imagen empresarial, relacionado a 
la protección de datos personales e información privilegiada. La ciberdelin-
cuencia, que ya ha destacado frente a la delincuencia tradicional en el mun-
do físico, posee sui generis fortalezas en el mercado para nivelar la oferta y 
la demanda criminógena, tiene sus propias barreras de entrada, su amplia 
y variada oferta de servicios y su especialización laboral, con roles profe-
sionistas específicos. Sin embargo, otra situación que está cambiando, fruto 
de esta industrialización del cibercrimen y los delitos informáticos, están 
relacionados a la exploración de acciones delictógenas que impliquen bajo 
riesgo, máximo beneficio y gran escala.

 En consecuencia, urge mayor concientización de protección e inexo-
rablemente “evangelización a los cibernautas en ciberseguridad”, recono-
ciendo que el factor humano es la pieza del rompecabezas más fácil de ata-
car de allí la concientización y el fortalecimiento de la prevención a nivel de 
personas organizaciones y el propio Estado que debe cumplir el rol preventi-
vo y una cruzada igualmente global que consolide este esfuerzo en el control 
de la ciberdelincuencia que no se ralentiza sino que se sofistica al azotar el 
planeta, sin dejar de lado nuestra atención a la inteligencia artificial  que 
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será la característica común del cibercrimen y los delitos informáticos. A 
todo ello se une los grandes recursos económicos de los que disponen para 
perpetrarlos en la década del veinte y se basaran en la: Cloud Security (Se-
guridad en la nube); Zero trust (Confianza cero) y Passwordless (Seguridad 
sin contraseñas); Inteligencia Artificial y Automatización; Cifrado avanza-
do e integridad de los datos; Blockchain; Evolución de la Ingeniería Social; 
valorización de la privacidad de datos y nuevas regulaciones nacionales y 
globales: Edge Computing & IoT (internet de las cosas); Nuevos ataques de 
Ransomware y la socialización de la Ciberseguridad como Servicio.

Finalmente, con el inicio de las actividades de las Fiscalías de Ciberdelin-
cuencia en el Perú, aprobados a través de Resolución N°843-2021-MP-FN 
(entró en funciones el 15 de junio del 2021), se abre una nueva etapa en la 
denuncia, juzgamiento y condenas de los cibercrímenes y delitos informáti-
cos, debiendo prevalecer el fortalecimiento de la capacidad organizacional 
de las unidades de ciberdelincuencia a nivel nacional y regional, incidiendo 
en el rol del análisis forense digital. Debiendo priorizarse las capacitacio-
nes y mantenerse al día en las nuevas tecnologías los órganos formales del 
control del cibercrimen y delitos informáticos, priorizando estrategias de 
desarrollo de sinergias operacionales destinadas al fortalecimiento de la coo-
peración técnica internacional. Ese es el reto.
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1.  INTRODUCCIÓN

La Criminología Forense, aun no ha sido receptada con la importancia 
que merece dentro del proceso penal argentino. Las posibilidades de resol-
ver el conflicto penal, desde el análisis criminológico del caso, se encuentra 
incipientemente desarrollado en la normativa procesal penal y se relega a 
una escueta consideración en la etapa de imposición de la pena, conforme a 
las reglas del Código Penal Argentino (CPA). Inclusive, la consideración cri-
minológica del imputado y la víctima, en la etapa de investigación del pro-
ceso penal, se ve desatendida por consideraciones de tipo utilitarista que se 
consagran a la gestión eficiente de la carga de trabajo del sistema de justicia 
criminal. Es indudable el aporte de la criminología en los últimos cien años 
para el desarrollo de nuevas formas de abordaje de la conflictividad penal 
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Profesora Adscripta de la Cátedra de Criminología de la Carrera de Criminalística (Universidad 
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gentina.  

2 Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad de Mendoza), Abogado (Universidad Nacional 
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y de tratamiento de los ofensores para su rehabilitación. La evolución del 
proceso penal estadounidense y el derrame de su experiencia en los demás 
países de occidente así lo demuestra. Su impacto en la región latinoamerica-
na y particularmente en Argentina se advierte en la relevancia que adquirió 
el conflicto interpersonal por sobre el interés público, centrando el fin del 
proceso en alcanzar la armonía entre las partes y restablecer la paz social, 
autorizando a los oficiales públicos a buscar los medios mas adecuados para 
alcanzar soluciones posibles3. Sin embargo, la relevancia de la Criminología 
Forense sigue siendo soslayada por motivos socio-culturales y normativos. 
En el presente trabajo, abordaremos la influencia actual de la Criminología 
Forense, tomando como ejemplo el caso argentino, en relación al contenido 
criminológico del CPA, su impacto en la rehabilitación social del condenado 
y en el tratamiento penitenciario del ofensor.

2.  CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA

García-Pablos de Molina define a la criminología como una ciencia em-
pírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona, 
del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo; 
trata de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis, 
dinámica y variables principales del crimen contemplado éste como proble-
ma individual y como problema social, así como de los programas de pre-
vención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre 
delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito (Gar-
cía-Pablos de Molina, 2007, p. 45).  

La Criminología, como ciencia empírica, no agota su estudio científico en 
la observación y en el análisis de la realidad, sino que los datos que obtiene 
del delito, los transforma en información confiable cuando los interpreta, 
sistematiza y valora. Esta razón es importante señalar por el vasto campo 
interdisciplinario que interviene a la hora de estudiar el comportamiento 
delictivo y sobre todo como se lo va a controlar socialmente para lograr una 
paz social. 

3“ Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a 
consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restable-
cimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social.” (artículo 22 del Código Procesal 
Penal Federal Ley 27.482).
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En la investigación penal de los delitos violentos, la criminología aplicada 
al proceso penal aporta instrumentos eficaces que imbuyen de mayor certeza 
a las pruebas relevadas, sobre todo cuando no existe prueba directa en una 
autoría de hecho criminal. (Redondo y Garrido, 2013).

Por falta de método propio, algunos autores le niegan a la criminología el 
carácter de ciencia, si bien es cierto esta es una vieja discusión, nosotros rá-
pidamente expresamos que nos enrolamos entre aquellos que la dignifican, 
con el reconocimiento e importancia que se merece como entidad científica. 
Ya en 1999, Antonio Beristain, decía que la Criminología es la ciencia que 
estudia el comportamiento delictivo y la reacción social. Y nos señalaba que 
ésta, reúne todos los requisitos exigibles a una ciencia social autónoma, ya 
que analiza el objeto de estudio en forma sustantiva, completa y genuina. 
Concluyendo este autor, que la criminología posee los tres elementos funda-
mentales propios de las ciencias que son: a) el conjunto de métodos e instru-
mentos b) conocimiento fiable y verificable y c) tratamiento de los temas que 
son importantes para la sociedad (Garrido & Redondo, 2013). 

Contrapuestamente, autores como Ebert (2014), sostienen que la crimi-
nología en su concepción actual es tomada como una disciplina en expan-
sión en su dimensión científica, analítica como aplicada. Este autor nos dice 
en forma categórica, que la criminología no es ciencia por carecer de método 
propio, razón por la cual, no puede pertenecer a las Ciencias Sociales.

      Ebert en su relato histórico, sostiene que “puede afirmarse que Ar-
gentina fue la cuna latinoamericana de la criminología y su principal centro 
de irradiación, hasta que comenzó a declinar la hegemonía positivista, desde 
1930 en adelante” (Ebert, 2014 p.19). Para este autor el debilitamiento de 
la criminología se produjo por la fuerte teorización positivista que incluso 
se observa en la actualidad, donde predomina la corriente de la dogmática 
penal quien monopolizó la enseñanza del derecho penal en las carreras de 
grado en las universidades de Argentina. 

Así mismo, Luis Marcó del Pont haciendo un real balance también, ex-
plica que la criminología ha tenido muchos vaivenes en Argentina, relatando 
ya en 1999, que nos encontrábamos en un momento de cambios para mo-
dificar el rumbo (Marcó del Pont, 1999), pero que finalmente no ocurrió.  

Tanto Marcó del Pont como Carlos Ebert, analizan la criminología desde 
su nacimiento en Argentina. Aunque no es intención en nuestro trabajo rea-
lizar un análisis histórico de la materia, sí queremos señalar los vaivenes que 
la criminología ha tenido desde el esplendor hasta el silencio. Señalando que 
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actualmente sigue relegada como ciencia secundaria en muchas universida-
des. Al presente, solo queda el nombre de criminología en los Institutos de 
Derecho Penal y Criminología en universidades, salvo honrosas excepciones.

3.  LA PELIGROSIDAD COMO PREDICTOR DE VIOLENCIA

Una de las dificultades para estudiar la violencia es su definición concep-
tual, como sostuvo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2002, 
refiriendo a la violencia como un fenómeno complejo que hay que abordar 
de forma integral y holística, definiéndola como “el uso deliberado de la 
fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectiva contra uno 
mismo, otra persona, o un grupo o comunidad, que cause lesiones, muertes, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”  (Krug, Dahl-
berg, Mercy & Zwi, 2002).

La violencia es entonces una estrategia psicológica deliberada, donde el 
individuo como agente causal, alcanza un fin determinado a través de la 
utilización de distintos recursos y procesos para lograr su objetivo. La vio-
lencia es un problema complejo relacionado con esquemas de pensamiento 
y comportamiento como lo enuncia la OMS (Pueyo, et.al., 2007).

Andrés Pueyo dice concretamente, que necesitamos distinguir entre la 
“cualidad” de ser violento, que a priori lo podemos considerar como un 
sinónimo de “peligrosidad” y el acto o acción de comportarse violentamen-
te. Los determinantes de una acción y los de una disposición son diferentes 
(Pueyo, 1997). 

Raffaele Garófalo, fue el primero en hacer referencia a la peligrosidad de 
los delincuentes. Este autor italiano la definía como “la perversidad constan-
te y activa del delincuente y la cantidad de mal previsto que hay que temer 
por parte del mismo (temibilidad).” En otras palabras se refería a su capaci-
dad criminal (Pinatel, 1959; Garófalo, 1893; Garrido et al., 2006). 

Garófalo, ya en su tiempo escribía que: 

“La vida anterior del delincuente debe sernos conocida y habrá de examinarse 
en lo posible sus vínculos de parentesco y sus relaciones. La edad del delincuente 
es lo más importante; es necesario saber luego cuál es su familia; la educación que 
ha recibido; cuales han sido sus ocupaciones; cual es el propósito que perseguía 
en la vida (...) una carrera criminal se desenvuelve en efecto, según ciertos proce-
sos, pasando diferentes etapas.” (Pinatel, 1959: 133).
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Explica Pueyo, que la peligrosidad es un atributo individual. Es un estado 
que se le concede a los responsables de delitos violentos y que ha servido 
durante muchos años como factor explicativo y predictivo de la reinciden-
cia, en el ámbito legal. Además de ser, uno de los numerosos conceptos ju-
rídico-legales que tienen una estrecha relación con las ciencias del compor-
tamiento y la criminología. La peligrosidad es definida desde la psicología 
criminal, como la propensión de una persona a cometer actos violentos y ha 
estado ligada desde sus comienzos a la enfermedad mental grave, a la histo-
ria criminal del sujeto y a su nivel de adaptación social (Pueyo & Echeburúa, 
2010; Pueyo, 2007). 

Cuando hablamos de individuos peligrosos, nos referimos a individuos 
que presentan una elevada probabilidad de reincidencia, además de sus pe-
culiaridades criminológicas. Aunque las características de peligrosidad no se 
mantienen en el tiempo, la idea social del hombre peligroso del siglo pasado 
no es el mismo concepto del hombre peligroso en la actualidad. Estudios 
como el de Andrews y Bonta, (2003); Scott y Resnick (2006); Pueyo, (2007), 
han demostrado que la capacidad predictiva de la peligrosidad es limitada 
y el uso por parte de los profesionales es poco eficaz para tomar decisiones 
prospectivas en contextos forenses, clínicos o penitenciarios.

Desde fines de 1990, el término de peligrosidad se ha estado sustituyendo 
por el término de “riesgo de violencia” (Andrews y Bonta, 2003), en razón 
de la confusión sobre su naturaleza de peligrosidad, por su operacionali-
zación, como sostiene Pueyo, e incluso por su baja capacidad predictiva. 
También hay que tener presente, que no se pueden dejar de lado los efectos 
negativos del término peligrosidad, por sus efectos estigmatizantes derivado 
de la etiqueta de “peligroso”, tanto respecto de los delincuentes como de los 
enfermos mentales (Pueyo, 2007).

Como manifiesta Pueyo, “las bases para un juicio de peligrosidad son 
tres: a) Naturaleza del delito b) Biografía (trayectoria criminal y desajuste 
social) c) Patologías mentales concomitantes” (Pueyo, 2013: 493).

Respecto de la peligrosidad, debe incluirse la posición del pensamiento 
de Eugenio Raúl Zaffaroni, por su relevancia. Este autor sostiene que el 
concepto tradicional positivista de peligrosidad es incompatible con la pre-
misa básica de humanismo. Todo humano es persona, porque está dotado 
de razón y conciencia (art. 1 de la Declaración Universal). Persona implica 
autonomía de conciencia y elección entre el bien y el mal. Peligrosidad im-
plica determinación, negar esta condición de elección autónoma. Continúa 
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diciendo este autor, que peligrosa puede ser una cosa pero no una persona. 
La probabilidad del mal es un dato estadístico. Tomar la peligrosidad como 
determinación al delito es inconstitucional por no respetar el concepto de 
persona (Zaffaroni, 2014: 55).

Mientras que autores como Gravier, (2005), desde una teoría diferente, 
sostienen que la peligrosidad en el psicoanálisis y la psicología clínica, se la 
entiende en términos psicopatológicos y lo asocia al llamado “Paso al acto” 
(Acting out), que sucede en los individuos con conflictos emocionales inter-
nos, donde la impulsividad y el acto violento se manifiesta a través de sus 
pulsiones, imponiéndose a la ansiedad (citado por Pueyo, 2013).

 Mientras que, para el positivismo criminológico, la peligrosidad era con-
siderada una característica estructural de la personalidad del sujeto delin-
cuente, determinada biológicamente y, por ende, inamovible; desde la psico-
logía forense, se han logrado grandes avances en el campo de la evaluación 
del riesgo de violencia, con métodos respaldados empíricamente. 

Actualmente, es preferible valorar el riesgo de violencia a diagnosticar 
la peligrosidad. La predicción del riesgo está en función de la peligrosidad 
del agresor y de la vulnerabilidad de las víctimas, ambas en el marco de un 
contexto situacional específico. Para valorar el riesgo no necesitamos ave-
riguar las causas de la violencia, sino los factores de riesgo asociados a ella 
(Douglas & Skeem, 2005; Echeburúa et. al., 2011; Pueyo et. al. 2010).

4.  PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNO-
DC), la predicción de la violencia es la antesala de la prevención del delito. 
Para este organismo, la prevención del delito se ha convertido en un com-
ponente cada vez más importante de las estrategias nacionales de seguridad 
pública, en cuanto estrategias para reducir la violencia. Desde esta óptica, el 
tratamiento de la violencia parte desde el concepto de prevención, porque el 
delito y la victimización se ven favorecidos por numerosos factores de ries-
go, también llamados causales o de fondo, que son resultado de una amplia 
gama de elementos y circunstancias que influyen en la vida de las personas 
y de las familias. A medida que pasa el tiempo estos factores de adversidad, 
como también los factores de los entornos locales, como situaciones y opor-
tunidades, facilitan la victimización y la delincuencia (Shaw, 2011: 9/10).
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Los factores de riesgo, tratan en particular, de las alteraciones y tenden-
cias mundiales que afectan a las condiciones sociales y económicas de regio-
nes y países. Estas causas influyen en los distintos países y están relacionadas 
con la familia, la escuela y el entorno, y con aquellos que afectan individual-
mente a las personas (Shaw, 2011); (Redondo & Garrido, 2013); (Hoge, 
Vincent, Guy y Redondo, 2015).

Ahora bien, la predicción consiste en efectuar las estimaciones del riesgo 
y determinar el grado de probabilidad que los individuos tienen de realizar 
en el futuro un acto violento o la repetición de un nuevo delito. En sí, la 
predicción del inicio y persistencia del comportamiento delictivo depende 
fundamentalmente de una identificación temprana y certera de los sujetos 
más violentos y de los factores de riesgo más graves que influyen sobre ellos 
(Hoge et, al., 2015); (Pueyo, 2007); (Alba, 2012).

Estos autores, señalan que hay tres áreas relevantes de estudio e investi-
gación que requieren atención al momento de predecir el inicio del delito, 
estas son:

a) El análisis de la trayectoria delictiva de los sujetos

b) La identificación de los principales factores de riesgo y de protección 
asociados al caso.      

c) Las perspectivas del desarrollo vital integradora de las áreas preceden-
tes.

En la trayectoria delictiva de los individuos, a la hora de ser analizadas, 
suelen identificarse dos patrones de comportamiento esencialmente distin-
tos: uno de delincuencia persistente a lo largo del curso vital y otro de delin-
cuencia limitada a la adolescencia (Hoge et. al., 2015).

El patrón de delincuencia persistente a lo largo del ciclo vital, corres-
ponde a aquellos casos en que los problemas de conducta se constatan ya 
durante los años preescolares, se intensifican a lo largo de la primera infan-
cia y la adolescencia y persisten en la edad adulta (Redondo et. al., 2013). 
En cambio, el patrón de conducta delictiva limitada a la etapa adolescente, 
se describe como aquellos casos en que los actos antisociales aparecen por 
primera vez en la adolescencia, y la actividad delictiva no suele ser grave y 
los jóvenes cesan de sus actividades delictivas pronto.

El análisis de trayectorias delictivas tiene un interés especial en este traba-
jo, debido a que nuestra atención se dirige prioritariamente al periodo vital 
que media entre la edad de 18 y 29 años. Y es justo en este período en el que 
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puede constatarse si los jóvenes que mostraron indicios tempranos de un 
patrón delictivo persistente verdaderamente siguen dicha pauta de conducta, 
o por el contrario, desisten de cometer delitos. Es infrecuente que un joven 
se inicie en las actividades delictivas después de la edad de 18 años, aunque 
en algunos casos ocurre como confirman Redondo et. al., (2013);  Hoge et. 
al., (2015).

Respecto a la identificación de los factores de riesgo, podemos señalar, 
como explican los profesores López Latorre y Alba, (2006), que son el con-
junto de factores individuales, sociales o ambientales que facilitan o aumen-
tan las probabilidades de desarrollar en un sujeto, desordenes emocionales 
o conductuales, para involucrarse en actividades delictivas. Mientras que los 
factores de protección son aquellas características o situaciones que los pue-
den prevenir o reducir, porque en sí mismas representan las peculiaridades 
positivas de los individuos (López y Alba 2012); (Hoge et al, 2015); (Pueyo, 
2007); (Garrido et. al., 2013).

En la predicción, no es necesario saber cuáles son las causas eficaces que 
producen la violencia, sino qué factores de riesgo están asociados con ella. 
Los factores de riesgo pueden actuar individualmente o en conjunto y ad-
quieren una importancia determinante. Está demostrado que cada tipo de 
violencia tiene sus factores de riesgo y protección específicos, tal y como lo 
manifiestan los estudios criminológicos de Garrido, Stangeland y Redondo 
(citado por Pueyo, 2007). Por lo tanto, si el sujeto evaluado sigue expuesto a 
los factores de riesgo que incidieron oportunamente en su conducta delicti-
va, es de esperar su continuidad en ese clima desfavorable y que su situación 
sea desacertada para revertir por sí mismo esas conductas. 

Es importante destacar el análisis de “La criminología del Desarrollo Vi-
tal” que efectúa el profesor Garrido (2006). Este autor señala que el com-
portamiento delictivo de un individuo en su transcurso vital, correlaciona su 
actividad criminal con la edad y las características personales, ambientales 
y sociales en las diferentes etapas de la vida. Señala también, que del mismo 
modo que las personas cambian y maduran con el transcurso del tiempo, 
también varían los factores que influyen sobre su comportamiento. Para ello 
se ocupa de tres aspectos en las carreras delictivas:

1) La evolución de la conducta antisocial y delictiva a lo largo del tiem-
po, desde su inicio hasta su declinación.  

2) Los factores de riesgo y protección. 
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3) Las propuestas para reducir el impacto de los factores de riesgo y de 
esa forma prevenir la delincuencia (Case y Haimes, 2009, citado por 
Redondo et. al., 2013).

También es importante agregar que hay que considerar, además de estos 
factores de riesgo, los llamados factores dinámicos o factores de necesidad 
criminógenos, o factores de condicionamiento dinámicos. Estos factores es-
tán referidos a los factores de riesgo que pueden mutar con el tiempo, por 
ser factibles de cambio, a diferencia de los factores estáticos.

Como explica Andrés Pueyo (2017), existen una variedad de situaciones 
en donde los profesionales intervinientes, tanto penitenciarios, psicólogos 
forenses, trabajadores sociales etc. deben prevenir situaciones no deseadas y, 
a través de la elaboración de pronósticos para prevenir la violencia, logran 
en muchos casos su detección con la finalidad esencial de poder gestionar 
estos riesgos de forma adecuada.

5. EL ESTUDIO CRIMINOLÓGICO EN EL PROCESO PENAL

En un conjunto de 320 artículos, en el Código Penal Argentino (CPA), 
solamente dos normas cumplen una finalidad criminológica. Aun cuando la 
opinión de los doctrinarios coincide en que la función del art. 404 es sola-
mente darle sentido al análisis del art. 415 (Zaffaroni, et al., 2014), el mismo 
establece un sistema de determinación de las penas divisibles según la mag-
nitud del delito, fijando pautas generales de individualización para delimitar 
el arbitrio judicial (D’Alessio, et al., 2009). También coincide la mayoría en 
afirmar que la enunciación de pautas de conducta no es taxativa, por lo que 
el juzgador puede considerar todas las circunstancias relativas a la persona 

4 “En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de 
acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a 
las reglas del artículo siguiente.” (art. 40 CPA).

5 “A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:
 1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y 

del peligro causados;
 2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los mo-

tivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento 
propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias 
en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos 
personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que de-
muestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del 
sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.” (art. 
41 CPA).
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o al hecho que resulten pertinentes para la fijación de la pena mas adecuada 
(De la Rúa, 1997), sin embargo, hay otros que consideran que el legislador 
invade de tal modo el ámbito de exclusivo ejercicio del poder judicial, por-
que deja estrecho margen al juez para decidir en el caso concreto que pena 
sería más acorde para la rehabilitación del condenado, no tanto por su regu-
lación sino por su indeterminación6. Las circunstancias a considerar tienen 
que ver con el aspecto objetivo y subjetivo del delito (D’Alessio, et al., 2009). 
Las primeras se refieren al hecho, porque se refiere a “la naturaleza del de-
lito”, expresión que ha sido considerada de interpretación problemática, 
aunque la opinión predominante entiende que se refiere no solo a la acción 
típica sino al modo comisivo, es decir, “la particular forma de desenvolver 
ese tipo concreto de acción” (De la Rúa, 1997). La “naturaleza de los medios 
empleados”, que se relaciona con el instrumento utilizado para cometer el 
delito y el uso que se le ha dado7. Se sostiene que si el uso del instrumento 
integra el tipo penal, su valoración como agravante para la merituación de la 
pena, constituye valorar dos veces el mismo hecho, violándose el “non bis in 
ídem” (Zaffaroni, et al., 2014). La “extensión del daño y del peligro causa-
dos”, se refieren a la valoración de las consecuencias del delito y al grado de 
afectación del bien jurídico (D’Alessio, et al., 2009), entendido como criterio 
cuantitativo que agrava la pena, pero se entiende que aquí cabría analizar 
también “la conducta posterior al hecho”, como circunstancia atenuante 
(De la Rúa, 1997). 

La consideración de los elementos subjetivos, se relaciona con la perso-
nalidad del autor, por considerarse un indicador de su ámbito de autodeter-
minación que sirve para graduar su culpabilidad (D’Alessio, et al., 2009). El 
análisis comienza por la “edad”, que se considera como atenuante, cuando 
es temprana o en la senectud, por la natural inmadurez y declinación del im-
pulso criminal. Es un indicador del grado de asentamiento de ciertas carac-
terísticas de la personalidad, que facilita la evitación del delito, pero también 
se debe tener en cuenta a los efectos de considerar las perspectivas de vida 
del sujeto en relación al tiempo de pena que se imponga (D’Alessio, et al., 
2009). Respecto de la “educación” de la persona, la posición es ambivalente 

6 “Queda sin respuesta la pregunta acerca de cómo se relacionan los factores entre sí, cómo deben 
ser ponderados y a cuales debe darse mayor o menor peso en la decisión final. Subsiste también sin 
resolución la temática de la expresión en cifras de la pena. A este respecto se ha dicho que la principal 
barrera la constituye la imposibilidad de transformar en cantidades numéricas los juicios de valor.” 
(Ziffer, 1999:29).

7 Cuestiones tales como la bala de punta hueca y la pistola de juguete, que revela una mayor o menor 
capacidad ofensiva.
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en la doctrina, algunos la estiman como una circunstancia atenuante de la 
pena, mientras que otros la consideran un agravante, en especial en atención 
al desconocimiento de la ley penal (De la Rúa, 1997). Las “costumbres y la 
conducta precedente” al delito, son consideradas desde el punto de vista de 
la evidencia del carácter del sujeto, en cuanto modalidad de vida. Se alude 
a la “ebriedad”, no tomándola aquí como el estado tóxico de exclusión de 
la consciencia, sino como demostrativo de lo que se denominaba en la vieja 
terminología los “malos hábitos”, como agravante, aunque si es de carácter 
casual, opera como atenuante. 

La consideración de “la calidad de los motivos que lo determinaron a 
delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento pro-
pio necesario y el de los suyos”, son la esencia de la culpabilidad, porque 
se reprocha la posibilidad de haberse motivado de otra manera. Constituye 
un caso distinto al “estado de necesidad”, como excluyente de culpa (De la 
Rúa, 1997), porque no llega en su magnitud a constituir una excusa abso-
lutoria. Aquí se analiza el contexto general de las circunstancias en que la 
persona transita su cotidianeidad, habiendo sido tomado como atenuante 
de punibilidad cuando mas se acerca la intención del autor a la protección 
de un bien jurídico, y viceversa, como agravante, cuando mas contrarios a 
derecho sean los sentimientos y motivos del autor (D’Alessio, et al., 2009). 

A pesar de que el CPA trata en otro apartado específico los grados de la 
participación criminal y asigna pena según la responsabilidad, en su consi-
deración criminológica la “participación que haya tomado en el hecho” la 
persona tiene que ver con la actuación particular que haya tenido en el delito 
que se le atribuye, como contribución concreta del sujeto al ilícito. También 
se tiene en cuenta la pluralidad de partícipes, que agravan la pena por la 
mayor indefensión de la víctima o el aumento del poder ofensivo de agente 
(D’Alessio, et al., 2009). 

Se toman en cuenta “las reincidencias en que hubiere ocurrido”, como 
reveladoras del hábito o la tendencia a delinquir, siendo útil para distinguir 
a aquel que delinque como profesión, operando como agravante punitivo. 
Una posición considera que la reincidencia es un efecto de la prisionización, 
por lo que el Estado no puede agravar la pena del segundo delito que contri-
buyó a causar, porque el encierro punitivo estigmatiza, provoca desempleo y  
rechazo social, confirma el estereotipo y fija el rol desviado, aumentando la 
vulnerabilidad del sujeto (Zaffaroni, et al., 2014). 
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Finalmente se toman en cuenta “los demás antecedentes y condiciones 
personales”, anteriores al delito, entendiéndose que abarca los juicios for-
mulables sobre aspectos de la personalidad del sujeto y aquellos que incidan 
en ella, como la salud, por ejemplo (De la Rúa, 1997). Algunos entienden 
que se trata de apreciaciones vinculadas con estereotipos sociales, que en 
su faz negativa tienen carácter discriminatorio y provoca un alto nivel de 
vulnerabilidad en la persona, exponiéndola a la selección criminalizante del 
sistema penal (Zaffaroni, et al., 2014). 

Los “vínculos personales”, considerados como agravantes, tienen que ver con 
las relaciones de toda índole con la víctima, en tanto indicadores de mayor capa-
cidad delictiva (por la insensibilidad o perversidad del agente) (De la Rúa, 1997). 
Se toma en cuenta la “calidad de las personas”, tanto de víctima como de victi-
mario, a los fines de agravar la pena, sea por la mayor exigencia de consideración 
o respeto, o por exigirse mayor control y responsabilidad de sus acciones, ante el 
mayor estado de indefensión de la víctima traicionada en su confianza (D’Alessio, 
et al., 2009). 

En cuanto a la circunstancia de “tiempo” que rodea al hecho, no es con-
siderada aquí desde el punto de vista típico, sino que se toma a los efectos 
de analizar si el momento del día en el que ocurrió el suceso influye en la 
conducta desenvuelta (la nocturnidad agrava la pena por la mayor indefen-
sión de la víctima, pero también la atenúa si influyó en la imposibilidad de 
prever el resultado). En consideración al “lugar” en el que el delito se come-
te, puede éste ser un indicador de la personalidad del sujeto, operando como 
agravante o atenuante en el caso concreto según el delito de que se trate, (el 
lugar deshabitado que facilita el hurto ocasional, puede ser atenuante, pero 
operara como agravante en la violación). En relación al “modo” en que se 
comete el delito, incide como atenuante o agravante, por ejemplo la reacción 
impulsiva y la premeditación, en la consideración de una misma acción. To-
dos estos indicadores, por su ambigüedad, son datos que deben considerarse 
en cada caso concreto y según las circunstancias de ejecución (D’Alessio, et 
al., 2009). Por su parte, la “ocasión”, es tomada en cuenta en atención a la 
personalidad del sujeto que aprovecha la oportunidad para delinquir, siendo 
atenuante si es circunstancial y agravante si es procurada por el autor (De la 
Rúa, 1997). La fórmula empleada deja abierto al análisis de otras circuns-
tancias no contempladas en la norma, por ejemplo la cooperación con la 
investigación como atenuante o intentar destruir las pruebas del delito como 
agravante. 

Finalmente, el artículo 41 del CPA concluye con la expresión “…que de-
muestren su mayor o menor peligrosidad”, la cual se encuentra superada 
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como estándar de conducta (D’Alessio, et. al, 2009). Las discusiones positi-
vistas sobre la personalidad peligrosa, el derecho penal abstracto o derecho 
penal de autor, el etiquetamiento y la afectación del principio de inocencia, 
han obligado al abandono de esta forma de considerar a la persona, al me-
nos en su mención en las sentencias condenatorias. La “capacidad para de-
linquir” se refiere a un juicio obvio de futuro, tomándose en consideración 
para penar las conductas que aun no han sido realizadas por el sujeto, par-
tiendo de un supuesto incomprobable en la causa (Zaffaroni, et al., 2014). 
Pero, por otra parte, la función rehabilitadora de la pena no admite la impo-
sición del tiempo de encierro para evitar la comisión de futuros delitos, sino, 
en su correcto entendimiento, como el tiempo que debiera resultar necesario 
para la reeducación del transgresor y su reincorporación a la sociedad como 
un sujeto útil que respeta la ley. Sin embargo, el criterio sustentado en doc-
trina tiene que ver con la pena como castigo, y en su función de prevención 
general y especial, de allí que se sostenga que de la distinción entre aspectos 
objetivos y subjetivos del art. 41 no resulte posible deducir un método para 
la individualización de la pena (D’Alessio, et al., 2009).  

El CPA, establece que “el juez deberá tomar conocimiento directo y de 
visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medi-
da requerida para cada caso”. Las posiciones doctrinarias, basándose en la 
ubicación del artículo 41, entienden que la exigencia esta referida solamente 
para los tribunales encargados de imponer pena, es decir, los tribunales de 
sentencia (De la Rúa, 1997), no así para aquellos que intervienen en las 
etapas posteriores de impugnación (D’Alessio, et al., 2009), ni mucho me-
nos los órganos preliminares del proceso. Inclusive, una posición formalista, 
considera que basta con el contacto “de visu” que se tiene del acusado al 
recibirle declaración para poder aplicar el artículo 40 del CPA (De la Rúa, 
1997). 

6.  CONSIDERACIONES CRIMINOLÓGICAS ANTES Y DESPUÉS 
DEL JUICIO

Como se advierte claramente, la función criminológica del articulado del 
CPA se limita a la función punitiva, no teniendo presente la importancia que 
reviste el conocimiento criminológico del sujeto, derivado de la evaluación 
de su personalidad y de sus circunstancias de vida, fundamental para la 
adopción de salidas alternativas a la pena. El conocimiento informado del 
juez para aceptar un acuerdo conciliatorio o reparatorio, o para establecer 
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las pautas de la suspensión condicional del procedimiento, es fundamental 
para evitar errores y lograr la finalidad perseguida de solucionar el conflicto 
y restablecer la paz social sin necesidad del encierro carcelario.

En la literatura comparada se discute la posibilidad de avanzar en el aná-
lisis criminológico de la personalidad del sujeto en las etapas preliminares 
del proceso penal sin vulnerar el principio de inocencia (Schnacke, 2018). 
A nuestro criterio, el excesivo celo puesto en la protección de las garantías 
constitucionales8, lleva a la equivocación de no estudiar la personalidad del 
individuo ni su entorno y adoptar las decisiones tempranas del proceso, que 
inciden de modo directo en la vida del acusado, sin conocer sus circunstan-
cias. Resulta mas gravemente afectado por la imposición de la prisión pre-
ventiva efectiva automática que por preguntarle su historia de vida y diag-
nosticar en base a ella la probabilidad de comparecencia9. Del mismo modo, 
la aceptación lisa y llana de los acuerdos conciliatorios o reparatorios entre 
víctima y victimario (Roxin, 1997), sin analizar la personalidad del sujeto, 
deriva en la liberación de culpa y cargo de un manipulador que continuará 

8  (Ahumada, Almeida y Podestá, 2016: 30). El celo puesto por los autores en preservar el secreto de 
los datos personales, a nuestro criterio, afecta la eficacia del sistema, porque justamente su éxito 
radica en la comprobación de los indicadores en el transcurso del tiempo; aun cuando el organismo 
no recomiende medidas y solo se realice supervisión de las impuestas por el tribunal. En este senti-
do, se fija como pauta básica de operación de cualquier Servicio Previo al Juicio (SPJ): “Mantienen 
actualizada la información estadística sobre los imputados, incluidas las tasas de cumplimiento e 
incumplimiento y la efectividad de cada medida cautelar, y paralelamente cumplen con todas las 
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas establecidas por la ley”. (Aguilar García, y Ca-
rrasco Solís, 2014: 26). Por otra parte, la información solo se obtiene después que la persona ha dado 
su consentimiento para que el SPJ la utilice, en consecuencia, si su uso solo afectaría al mismo que 
la proporcionó, no es ilegal conservar la información. Además, el derecho al habeas data contenido 
en el art. 43 de la Constitución Argentina, no exige la supresión de oficio de la información, solo a 
instancia de parte. Es, desde nuestro punto de vista, una interpretación incompatible con la obliga-
ción de confidencialidad fijada a los SPJ por los estándares de la libertad previa al juicio. (National 
Association on Pretrial Services Agencies, 2004).

9 Este es un problema que se extiende por toda la región latinoamericana. “En México, la incorpora-
ción de los SPJ a los poderes judiciales causa polémica debido a la interpretación de los principios del 
sistema penal acusatorio que no permite proporcionar información al Juez antes de una audiencia, 
para evitar que prejuzgue. Hasta ahora en México la operación aceptada de los SPJ es la integración 
de la opinión técnica a la carpeta de investigación, de suerte que esté disponible para las partes y sean 
ellas quienes presenten la información al Juez durante la audiencia de medida cautelar. Programas 
en Estados Unidos con 50 años de experiencia entregan la opinión directamente al Juez, con copia 
a las partes, sin que ello afecte el nivel de argumentación ni la objetividad de aquel. Esos programas 
han logrado tal nivel de confianza que no existe el temor a que el Juez prejuzgue”. (Aguilar García 
y Carrasco Solís, 2014: 62 y nota 41). Esta posición contrasta con lo que representa para el sistema 
de los “pretrial services”, en los EE.UU., el movimiento en favor del “pretrial risk assessement” y el 
“evidence based practices”. .
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delinquiendo por conocer las debilidades del sistema y como saltarse el pro-
ceso evitando la pena que posibilite su tratamiento.

Existe una necesidad evidente de ampliar el horizonte criminológico del 
proceso penal y permitir que esta ciencia comience a gravitar verdaderamen-
te en su resultado. Las visiones estrechas, como las del CPA, son inadecuadas 
para el tiempo presente; se requiere una interpretación diferente. Del mismo 
modo, las previsiones relativas a la cesura de juicio, en la que se discute la 
pena en audiencia independiente luego de la condena, deja a cargo de las 
partes la obligación de demostrar la necesidad de imposición del quantum 
de la pena pretendida, pero sin aludir a requisito criminológico forense al-
guno en el que se base10. No existen informes criminológicos que reflejen la 
evolución de la conducta antisocial y delictiva a lo largo del tiempo, desde 
su inicio hasta su declinación, ni los factores de riesgo que condicionaron al 
individuo a delinquir, ni los factores de necesidad criminógenos que pueden 
mutar con el tiempo, ni mucho menos cual es la propuesta que se efectúa 
para reducir el impacto de los factores de riesgo y de esa forma prevenir la 
reincidencia. La intervención de los profesionales criminólogos en esta eta-
pa del proceso penal en la región latinoamericana, brillan por su ausencia, 
siendo que son los encargados de prevenir las situaciones no deseadas, pro-
porcionando pronósticos para prevenir la violencia, permitiendo detectarla 
anticipadamente gestionar eficazmente los riesgos. 

Así como la evaluación de los servicios previos al juicio es indispensable 
para adoptar la decisión mas acertada en materia de libertad antes del juicio, 
adoptándose las medidas sustitutivas que mejor garanticen la comparecen-
cia del sujeto sin afectar innecesariamente sus derechos, del mismo modo 
la evaluación preliminar durante la cesura de juicio permite adoptar una 
decisión fundada que imponga el tratamiento mas adecuado para la rehabi-
litación del sujeto sin necesidad de encierro (condenación condicional y pro-
bation), o mediante encarcelamiento para tratamiento. Pero ambas medidas, 
dependen del control y seguimiento que se realice del cumplimiento de las 
condiciones impuestas y del tratamiento indicado. Inclusive, el desentendi-
miento de las consecuencias de la decisión después que el sujeto es liberado, 
constituye un error que sobrecarga al sistema de trabajo y produce mas 
problemas que soluciones. Si el individuo no puede por sí mismo cumplir las 

10 El artículo 304 del Código Procesal Penal Federal Argentino (CPPFA), por ejemplo, se limita a referir 
que una vez declarada la culpabilidad se fijara audiencia de debate sobre la pena y su modalidad de 
cumplimiento. Es de entender que las partes tenderán a discutir sobre la pena según la pautas esta-
blecidas por el art  40 del CPA.  
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condiciones impuestas, aunque quiera hacerlo, porque carece de los medios 
mínimos para ello, es responsabilidad del tribunal, a través de los oficiales 
de pretrial, de diversión o de probation, (según la denominación en inglés), 
la asistencia del acusado para que no infrinja involuntariamente las condi-
ciones de libertad o de suspensión del proceso, y del personal penitenciario 
para que su tratamiento efectivamente se cumpla.

Poder gestionar adecuadamente esta situación requiere de un conoci-
miento previo de las circunstancias personales del acusado, solo así es posi-
ble establecer el plan de acción a través del cual se realizará la supervisión 
y control de cumplimiento. Carece de sentido imponerle al individuo condi-
ciones tales como el toque de queda si no tiene donde vivir, o la obligación 
de responder las llamadas telefónicas si carece de un móvil, o formular el 
diagnóstico psicológico sino se cuenta con personal idóneo y suficiente para 
realizar el tratamiento. Estas situaciones son mas habituales de los que se 
podría imaginar en la región latinoamericana, donde el contexto general de 
la situación socioeconómica influye de una manera muy importante en las 
posibilidades de cumplimiento de estas medidas. 

7.  CONCLUSIÓN

El sistema de justicia criminal debería atender en primer lugar a la pre-
vención para dar verdaderas respuestas sociales. La Criminología Forense, 
en ese sentido, también tiene que ver con la prevención del delito, porque 
puede hacer diagnósticos que resultan muy importantes para la prevención 
y que luego se incorporan en los procesos penales cuando el sujeto tuvo con-
tacto con el sistema de justicia criminal. Por ejemplo, los registros de salud 
mental pueden contener antecedentes de problemas desde niño, o no existir 
ningún antecedente del sujeto que de cuenta de una enfermedad mental, que 
permite responder a preguntas tales como ¿se trata de un hecho espontá-
neo?, ¿qué llevo al sujeto a actuar de ese modo?.   

La Psicología Forense se encarga de las intervenciones que se hacen den-
tro de los procesos judiciales, puede ser en derecho penal, de menores, en 
familia, laboral, etc., y dentro de estas cada una de las especialidades, peni-
tenciaria, probatoria (sean pruebas de la víctima o del autor), etc.. Cuando 
se efectúa una evaluación psicológica forense, no solamente se estudia al 
sujeto desde que cometió el delito o desde su intervención en el proceso que 
se lo esta acusando. Cuentan los registros previos de toda su vida, incluso 
aun cuando no haya tenido contactos con el sistema judicial. Por ejemplo, 
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los registros de las instituciones escolares, para conocer si fue un niño con 
dificultades de aprendizaje o que tuvo problemas con sus compañeros o si 
hubo intervenciones de los gabinetes técnicos. Esto permite determinar si 
hubo problemas de aprendizaje, o de integración, o si fue víctima de vio-
lencia. Todo ese historial debe ser evaluado al momento de fijar la pena pri-
vativa de libertad. La historia del sujeto no comienza con el proceso penal, 
el problema de su personalidad se debe indagar desde mucho tiempo antes, 
porque la psicología forense no deja de lado la historia de vida del sujeto, lo 
toma en toda su carrera delictiva, eso le va a proporcionar elementos para 
evaluarlo y saber quién es. 

En los estudios criminológicos forenses, y especialmente en la psicología 
forense, siempre se atiende a la niñez del sujeto, porque la Criminología 
estudia al hombre, al individuo en todo su recorrido, inclusive desde que 
nació, porque, por ejemplo, un nacimiento por parto normal no es igual a 
uno por cesárea, porque va a tener implicancias para determinar si hubo una 
disposición a delinquir; del mismo modo que el legajo o historial criminal 
del sujeto, permite al criminólogo penitenciario establecer su versatilidad 
criminal, para responder si existe probabilidad de que repita la conducta.      

Tomando como ejemplo el artículo 41 del CPA, resulta una normativa 
incomprensible y vaga, dirigida a jueces que no son versados en Criminolo-
gía, ciencia que debería estar incorporada obligatoriamente en las currículas 
universitarias de las facultades de derecho en América Latina, por su im-
portancia al momento de ejercer la magistratura. Los jueces y fiscales deben 
conocer de psicología y de medicina (neurociencia), para orientarse en el 
caso y convocar al experto que de precisiones. La función criminológica del 
artículo 41 del CPA, es inocua para la ejecución de la pena y el tratamiento 
del delincuente. La mayoría de los fallos citan las normas sin dar precisiones 
criminológicas concretas, relativas a la personalidad del condenado indivi-
dualmente considerado, que los determine a decidir el quantum de la pena. 
Esto es así porque de la sola lectura del artículo 41 del CPA no surge una 
solución para determinar criminológicamente las necesidades de tratamien-
to del delincuente, la norma por sí sola, sin informes criminológicos que la 
acompañen, es inútil, porque la información concreta que permita evaluar 
la conducta del sujeto, analizado integralmente como persona, solo puede 
hacerla el criminólogo que ha estudiado a ese hombre. 

Siguiendo con el ejemplo, queda claro que existe una discordancia en el 
ordenamiento jurídico penal argentino, entre los artículos 40 y 41 del CPA  
y el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad previsto en la 
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Ley 24.660. Los artículos del CPA le imponen al juez una manera de resolver 
sobre la imposición de la pena que luego tiene una directa consecuencia al 
momento de tratar al condenado para rehabilitarlo11. Mientras que la Ley 
24.660 preveía originalmente un método flexible o elástico, que permitía 
saltar o acercar las fases del tratamiento penitenciario, aplicable de acuerdo 
a la evolución del sujeto en su proceso de rehabilitación, lo que determinaba 
a su vez el tiempo de encierro efectivo y continuo del sujeto, y las condicio-
nes en las que éste se iba a mantener12. Sin embargo, el régimen penitenciario 
actual prevé un tiempo mínimo de encierro, consistente en una porción de la 
pena impuesta por el tribunal. En esto reside la gran contradicción del siste-
ma, porque, sin que exista ningún estudio criminológico que lo sustente, el 
tribunal de sentencia impone el tiempo mínimo de encierro, que puede guar-
dar relación ninguna con las necesidades del tratamiento de rehabilitación y 
con el análisis criminológico carcelario (Ziffer, 1999). 

El juez que impone la condena, no cuenta con ningún informe crimino-
lógico que le permita estimar la pena de acuerdo al tiempo que requeriría la 
rehabilitación del sujeto13. Ahora, si esto estuviera incorporado en el CPA, 
entonces el juez tendría una pauta distinta porque habría un criminólogo 
que estimaría el tiempo probable de encierro que requeriría el tratamiento 
del condenado14. El CPA y la Ley 24.660 son normas creadas sobre bases 

11 En este contraste, el texto penal argentino pareciera alinearse mas bien con el retribucionismo, si se 
tiene en cuenta su paralelismo con el artículo 46 del Código Penal Alemán: “El mérito de la teoría 
de la retribución radica en su capacidad de impresión psicológicosocial, así como en el hecho de que 
proporciona un baremo para la magnitud de la pena. Si la pena debe “corresponder” a la magnitud 
de la culpabilidad, esta prohibido en todo caso dar un escarmiento mediante una penalización drás-
tica en casos de culpabilidad leve. La idea de al retribución marca, pues, un límite al poder punitivo 
del Estado y tiene, en esa medida, una función liberal de salvaguarda de la libertad. Cierto es que no 
se puede determinar matemáticamente de forma exacta qué pena se corresponde con la magnitud de 
la culpabilidad; sin embargo, con la ayuda de las reglas legales de determinación de la pena (¡§46¡) 
y una teoría de la determinación  de la pena científicamente perfeccionada, se consiguen de todos 
modos magnitudes penales de alguna forma calculables.” (Roxin, 1999: 84). 

12 El régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad en Argentina, regulado por la Ley 24.660, 
en su origen era universal y respondía a la progresividad y a la autodisciplina, siendo flexible, aunque 
con tiempos mínimos de encierro para todas las penas. Con las sucesivas reformas fueron quedando 
excluidos de su aplicación un gran número de delitos, pudiendo decirse hoy, con razón, que existe un 
grupo de condenados jurídicamente proscriptos.

13 Por esto mismo las sentencia que se dicta imponiendo la pena al condenado, no cumple con las previ-
siones del artículo 16 del CPPF argentino, donde reconoce que las facultades para restringir o limitar 
el goce de derechos reconocidos por la Constitución Nacional o por los instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos, deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabi-
lidad, proporcionalidad y necesariedad, lo cual resulta imposible si no se cuenta con información 
relevante sobre la persona que se va a penar. 

14 “Una de las cuestiones prioritarias de nuestro sistema penal es la relativa a la política penitenciaria; 
la ejecución de la pena se nos presenta como una etapa olvidada y descuidada del régimen penal ar-
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distintas, el artículo 40 del CPA permite formular, discrecionalmente, un 
cálculo matemático, que no coincide con el método de la Ley 24.660, que lo 
que prevé es la capacidad evolutiva del sujeto, en base a la comprensión que 
tenga, a la autodisciplina y a la progresividad, y si el método criminológico 
que se le aplicó le permite evolucionar más rápido. Si el sujeto cumplió con 
el proceso de evolución y esta rehabilitado, no tiene sentido mantenerlo 
encerrado. 

Las normas en pugna fueron creadas en tiempos distintos y al influjo de 
ideas distintas. Los artículo 40 y 41 del CPA, sancionados en 192115, son un 
producto positivista y los principios que inspiran a la Ley 24.660, sanciona-
da en 1994, provienen del conductismo16. Unos concebían a la pena con un 
carácter retributivo y de prevención, mientras que los otros creían en la re-
habilitación (Edwards, 2014). Para unos el tiempo de encierro era necesario 
en sí mismo, mientras que para otros, todas las personas podían recuperarse, 
pero no todas tenían la misma capacidad para hacerlo, por eso unos podían 
hacerlo mas rápido y otros mas lento, unos son fácilmente recuperables y 
otros son muy difíciles de recuperar17. 

gentino, ya que los operadores jurídicos ponen toda su atención en el inicio y desarrollo del proceso 
penal, pero soslayan todo lo referente al cumplimiento de la pena. Pareciera que la cuestión termina 
con el dictado de la sentencia condenatoria, cuando, por el contrario, recién comienza lo mas trau-
mático para el condenado, que es cumplir su pena.” (Edwards, 2014: 2). 

15 Por caso, las normas pertinentes de las Naciones Unidas relativas al tratamiento de los detenidos, es 
decir, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957), el Conjunto de Principios para 
la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988) y 
el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aun no había sido creado (1966), por 
lo que resultaba imposible que se tuviera en cuenta, por ejemplo, la previsión del artículo 10.3: “El 
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la rea-
daptación social de los penados.”

16 La Observación General Nº 21, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1992), 
establece que ningún sistema penitenciario debe estar orientado solamente al castigo; esencialmen-
te, debe tratar de lograr la reforma y la readaptación social del preso (parágrafo 10), debiendo los 
Estados parte adoptar disposiciones legislativas o administrativas y medidas prácticas encaminadas 
a la rehabilitación de los condenados, (impartir enseñanza, educación y reeducación, orientación y 
formación profesionales y programas de trabajo para presos dentro de los establecimientos peniten-
ciarios o fuera de ellos), (parágrafo 11), medidas concretas aplicadas durante la detención, (indivi-
dualización y clasificación de los condenados), (parágrafo 12)

17 Tempranamente advertía Nils Christie (1993), sobre el peligro que representaba abandonar la con-
sideración individualizada del sujeto y la administración de la pena según las recomendaciones cri-
minológicas, aludiendo a la tergiversación del sistema punitivo estadounidense con la creación de 
la “Tabla de Determinación de la Pena”, por la Comisión de Sentencias del Senado, que estipula 
un método de estimación de magnitudes punitivas según el tipo de delito y las circunstancias de 
comisión, sistema que treinta años después aun continúa vigente. El Código Penal de la República 
de Chile contiene un mecanismo similar (artículos 52 a 69). El argumento empleado en los EE.UU. a 
mediados de los setenta, para salir del sistema flexible de determinación de penas y establecer uno de 
penas fijas determinado por el legislador, fue la arbitrariedad de los jueces, (Zysman Quirós, 2013). 
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Es evidente que los sistemas son incompatibles y que no permiten el trata-
miento penitenciario de un modo lógico, la solución debiera entonces pasar 
por la reforma del Código Penal, estableciendo un sistema de determinación 
de las penas que abandone la consideración discrecional de la multiplicidad 
de factores de riesgo, que evite la aplicación matemática del tiempo de encie-
rro y la adaptación de la pena a la gravedad del hecho. Se requiere un siste-
ma criminológico, más acorde al siglo XXI, donde se respeten los principios 
de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad del encierro forzoso, según 
estándares internacionales de derechos humanos, dado el carácter coercitivo 
que detentan para los tribunales nacionales (Herrera Arvay, 2021), para su-
perar la actual contradicción donde el resultado es libertad sin reeducación 
o encierro innecesario.    
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