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ESTAMOS PRESENTE 
EN MÁS DE 50 PAÍSES 

Fragmento del prólogo 

La mayoría de los hechos que atiende la policía, tie-
nen en alguna medida la tendencia oculta a convertir-
se en una crisis. Una llamada por un vagabundo, un 
altercado de violencia familiar, un accidente de 
tránsito, etc. Estos episodios llevan en el fondo esa 
cuota de incertidumbre que en pocos segundos pue-
de convertir un procedimiento rutinario en una crisis 
de escasa incidencia o de magnitud inesperada: Ese 
vagabundo que se resistió a su arresto y lesionó al 
oficial; aquella discusión conyugal que acarrea ata-
ques de histeria, lesiones y hasta involucró un homi-
cidio pasional o este accidente que termina con el lin-
chamiento del conductor que arroyó a un menor. 

En realidad esa tendencia se manifiesta o se disipa, 
en muchos de los casos de acuerdo al grado de prepa-
ración del policía que toma el primer contacto para 
saber manejar la situación. 

En la mayoría de los casos, esa preparación, depende sobre todo de tres factores: Su expe-
riencia, el conocimiento y el entrenamiento. Pero es el primero el más fundamental a veces, 
porque casi todas las policías de Latinoamérica, resignan su habilidad para manejar episo-
dios de distinta naturaleza en conocimientos empíricos antes que científicos o doctrinarios. 

¿Pero qué ocurre cuando ese episodio no es tan sencillo para ser solucionado por la patrulla 
que llega al lugar?, ¿Qué sucede cuando la magnitud de incidente a tratar involucra de ma-
nera cierta y actual el peligro de vida para las personas?, ¿Qué hacer cuando el sospechoso 
está ahí, y amenaza con matar a alguien si no se satisfacen sus demandas? Hablamos enton-
ces de las “Crisis de Alto Riesgo”. 
 

             R E V I S T A  D I G I T A L  D E   C R I M I N O L O G Í A  Y  S E G U R I D A D
 

MANUAL DE NEGOCIACIÓN CON REHENES 
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R E V I S T A  D I G I T A L  D E   C R I M I N O L O G Í A  Y  S E G U R I D A D 

RESUMEN 
 

La reincidencia de nuestras y nuestros jóvenes va en au-
mento. Las distintas entidades y medios de comunicación 
ponen el énfasis en la radicalización, en los delitos de vio-
lencia machista, en las bandas, en los casos de bullying y 
ciberbullying… Lo que crea una alarma social y una pre-
ocupación a la ciudadanía.  

En este sentido la atención se ha dirigido a intentar averi-
guar qué factores influyen en la reincidencia de nuestra ju-
ventud. En las siguientes líneas se hace una introducción al 
fenómeno de la reincidencia juvenil y los factores (de ries-
go y protectores) que inciden en ella.  

ABSTRACT 

The recidivism of our and our young people is increasing. 
The different entities and means of communication put the 
emphasis on radicalization, on the crimes of sexist violence, 
on the gangs, in cases of bullying and cyberbullying ... What 
creates a social alarm and a concern to the citizenry. 

In this sense, attention has been focused on trying to find 
out what factors influence the recidivism of our youth. In the 
following lines an introduction is made to the phenomenon 
of juvenile recidivism and the factors (of risk and protec-
tors) that affect it. 

 

Recibido el 10-10-2017.   Publ1icado el 01-12-2017. 
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En esta línea Fernández y Ta-
rancón (2010) llevaron a cabo un es-
tudio sobre populismo punitivo y de-
lincuencia juvenil. Los resultados son 
muy interesantes y cabe destacar 
que el 88% de los encuestados consi-
dera que los/las jóvenes de hoy son 
menos respetuosos, un 79,5% cree 
que la delincuencia juvenil ha au-
mentado considerablemente y la ma-
yoría creen que estos delitos son vio-
lentos. Algo similar ocurre en cuanto 
a niveles de reincidencia, un 34,4% 
considera que los jóvenes son reinci-
dentes entre un 76 y un 100% y un 
20,4% considera que lo son entre el 
51 y 75%. 

DEFINICIÓN DE CONCEP-
TOS 

Si hablamos de delincuencia juve-
nil en España encontramos un con-
senso en que nos referimos a “un 

fenómeno social constituido por el 

DELINCUENCIA Y REINCI-
DENCIA JUVENIL 

En los últimos años la preocupa-
ción por el aumento de la delincuen-
cia juvenil se ha convertido en uno 
de los fenómenos sociales más im-
portantes en nuestra sociedad 
(Echeburua, 1987; Morant, 2008; 
Rodríguez, 2008; Redondo, 2013). 
Junto a ello encontramos el miedo a 
la reincidencia la juventud y la alar-
ma social causada por las bandas ju-
veniles y el acoso escolar (Rodríguez, 
2008). 

TEMA’S 
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En el ámbito criminológico enten-
demos la reincidencia en sentido 
amplio, es decir, cometer un nuevo 

delito cuando previamente ya se hab-

ía cometido uno o varios, aunque es-

tos sean de naturaleza distinta 
(Capdevila, 2005). 

Antes de continuar es necesario 
incidir en la diferenciación de reinci-
dencia juvenil y carreras delictivas, 
que han sido desarrolladas en el 
marco de la criminología del desa-
rrollo. Las teorías criminológicas ac-
tuales ponen énfasis en estas dife-
rencias (Moffit, 1993; Capdevila, 
2005). Muchos/as jóvenes se impli-
can en comportamientos delictivos 
reincidentes durante la etapa ado-
lescente pero sólo un pequeño por-
centaje sigue más adelante (Rechea, 
2001; Redondo Y Andrés, 2007; Mof-
fit, 1993).   

En los estudios sobre carreras de-
lictivas se analizan los factores que 
se vinculan al inicio, mantenimiento 
y finalización de la actividad delicti-
va, atendiendo sobre todo a los de-
nominados “factores de riesgo” de 
delincuencia. (Redondo y Andrés, 

conjunto de infracciones penales co-

metidas por mayores de 14 años y me-

nores de 18” (Echeburua, 1987). En el 
ámbito de la criminología el concepto 
de joven deber ser entendido en sen-
tido amplio, abarcando un conjunto 
superior de edades. 

En cambio cuando hablamos de 
reincidencia juvenil nos encontra-
mos con una multiplicidad de defini-
ciones. 

El Código Penal español en su art. 
22.8 define la reincidencia como: 
“Hay reincidencia cuando, al delin-

quir, el culpable haya sido condenado 

ejecutoriamente por un delito com-

prendido en el mismo título de este 

Código, siempre que sea de la misma 

naturaleza.” Por lo tanto, según el 
Código Penal Español, si el delito co-
metido es de otra naturaleza, por 
ejemplo un homicidio imprudente y 
un delito contra el patrimonio, no 
habría reincidencia. 

Por su lado, en la LO 5/200, regu-
ladora de la responsabilidad penal 
del menor, encontramos la reinci-
dencia como la comisión de una con-

ducta delictiva como mínimo por se-

gunda vez (CRUZ, 2011). 

CRIMINOLOGÍA 
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 no, separación de los pro-
genitores, abuso de sus-
tancias tóxicas de los pa-
dres/madres, negligencia) 

3.- Factores de carácter 
educativo (fracaso escolar, 
baja vinculación escolar, 
absentismo escolar) 

4.- Factores de carácter 
social y socioeconómico 
(pobreza, comunidad des-
organizada, disponibilidad 

de drogas, exposición a violencia). 
Hablaríamos del entorno social. 

5.- Factores respecto al grupo de igua-
les (tener amigos/as delincuentes y/o 
pertenecer a una banda). 

La concurrencia de alguno o algunos de 
estos indicadores no determina directa-
mente ni la delincuencia ni la reincidencia, 
debido a que se tienen que tener en cuenta 
los factores protectores (Rodríguez, 2008). 

Los factores protectores contrarrestan 
los factores de riesgo. Podemos dividirlos 
en factores protectores personales (alta in-
teligencia, ser primogénito, habilidades ver-
bales desarrolladas, alta competencia social, 
asertividad, etc.) y factores protectores am-
bientales (familia poco numerosa, factores 
de crianza consistente, valores sociales y 
morales positivos en la familia, apoyo so-
cial, etc.) (Rodríguez, 2008; Andrés 2006; 
Loeber, Farrington y Redondo, 2007). 

FACTORES DE RIESGO DE 
CARÁCTER INDIVIDUAL 

Sexo, edad, área geográfica de proceden-
cia y factores psicológicos. 

El sexo se ha convertido en un fuerte in-
dicador de la reincidencia, entendiendo que 
el hombre tiene mayor riesgo de reincidir 

2007; Martínez-Catena y Redondo, 2013; 
Loeber, Farrington y Redondo, 2011). 

FACTORES DE RIESGO Y FACTO-
RES DE PROTECCIÓN 

Los factores de riesgo se definen como 
variables contrastadas que influencian, de 
modo objetivo y causal, la conducta, en este 
caso la reincidencia (Andrés, 2006; Sánchez
-Teruel, 2012). 

Los factores de riesgo de los comporta-
mientos delictivos se han dividido de distin-
tas formas, pero siguiendo la línea de 
Andrés (2006); Capdevila (2005); Giménez-
Salinas&Graupera (2006); Martínez-
Catena&Redondo (2013); Loe-
ber&Farrington&Redondo (2011) y Rodrí-
guez (2008) podríamos clasificar los facto-
res de riesgo principales en: 

1.- Factores de carácter individual 
(baja inteligencia, hiperactividad, proble-
mas de concentración, desasosiego, agre-
sividad, tendencia a comportamientos 
violentos, comportamiento antisocial, 
sexo, etnia, edad) 

2.- Factores de carácter familiar 
(padres/madres delincuentes, maltrato 
infantil, bajo nivel de implicación fami-
liar, pobres vínculos familiares, abando-

TEMA’S 
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lizaron una muestra compuesto por 642 es-
tudiantes de Educación Secundaria Obligato-
ria y Postobligatoria, de los cuales el 49,7% 
eran chicos y el 50,3% eran chicas entre 12 y 
21 años. En los resultados obtenidos se de-
mostraba que había más semejanzas que di-
ferencias en los patrones de conducta anti-
social, hablando de conductas de consumo y 
no violentas. A pesar de ello, si nos referimos 
a conductas violentas, el estudio muestra 
que hay muchas menos chicas, lo que estaría 
relacionado con una mayor probabilidad de 
los chicos de continuar una carrera delictiva. 

Otro indicador individual al que se le ha 
otorgado mucha relevancia es la edad en la 
que el/la joven ha empezado a delinquir 
(Capdevila, 2005; Farrington, 2000; Echebe-
rua, 1987; Leblanc, 2004). Los/as delincuen-
tes reincidentes inician su carrera delictiva 
en una edad más temprana. Además, si se 
han detectado episodios de violencia o con-
ductas antisociales en la niñez o pre-
adolescencia también es un indicador de una 
posible reincidencia (Capdevila, 2005; Eche-
burua, 1987; Farrington, 2000). 

El área geográfica de procedencia es un 
tema más controvertido y sin consenso. Hay 
autores que lo identifican como significativo 
pero otros consideran que si se controlan 
otras variables estas no tiene más importan-
cia. (Capdevila, 2005). 

 

Esta variable se ha visto muy influenciada 
por los medios de comunicación (Fernández 
y Tarancón, 2010). Debido a que en España 
en los últimos años ha habido una fuerte ola 
de inmigración externa. 

En muchas ocasiones se asocia la delin-
cuencia juvenil con inmigración y se cree, 
por la influencia de los medios de comunica-
ción,  que las personas migrantes son culpa-
bles de muchos más delitos que las autócto-

que la mujer (Capdevila, 2005; Echeburua, 
1987). 

Debemos remarcar que la delincuencia 
juvenil femenina empezó a estudiarse hace 
relativamente poco, alrededor de los años 
60, coincidiendo con la liberación de la mu-
jer (Morant, 2003). Las mayores aportacio-
nes de la criminología al estudio de la delin-
cuencia femenina han llegado de la mano 
de la Criminología Crítica y las Tesis Fun-
cionalistas, pero lamentablemente en nues-
tro país hay escasez de trabajos sobre de-
lincuencia juvenil femenina. 

A pesar de ello, es necesario destacar un 
estudio español referente a las diferencias 
entre chicos y chicas. Bartolomé, Montañés 
M, Rechea y Montañés J (2009) realizaron 
un estudio en la provincia de Albacete. Uti-

CRIMINOLOGÍA  

Director Editorial Lic. Osvaldo A. Cuello Videla 
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 rones y 55 mujeres). Si miramos los resulta-
dos referentes a las variables individuales 
expuestas, encontramos que el 66% de los/
as menores reincidentes consumían tóxicos. 

El estudio llevado por Capdevila (2005), 
en Catalunya, también analiza las variables 
individuales, en este caso,  si hablamos del 
sexo, encontramos que el 25,2% de los chi-
cos reinciden, en frente del 12,7% de las 
chicas. 

En cuanto a procedencia, los/as jóvenes 
extranjeras reinciden más que las autócto-
nas pero las diferencias son mínimas. Si es 
interesante el resultado de los/as  jóvenes 
consumidores de tóxicos y con problemas 
de salud mental, ya que el 44,2% de los/as 
jóvenes que consumen reinciden, frente al 
14,8% que no consumen. En el caso de jóve-
nes con problemas de salud mental, el 
44,9% de ellos/as con problemas de salud 
mental reincide. 

FACTORES DE RIESGO DE 
CARÁCTER FAMILIAR 

La familia, como agente de socialización 
primario,  y sus 
modelos de con-
ducta son muy 
importantes en 
la socialización 
de la juventud, 
por lo que deter-
minadas pautas 
incrementan el 
riesgo de com-
portamientos 
delictivos y rein-
cidentes 
(Echeburua, 
1987; Rodríguez 
2008) 

Cabe destacar la 
violencia ma-

nas y que reinciden más frecuentemente. 
Aunque hay teorías al respecto, como la de 
Cohen, no se puede afirmar que las y los 
jóvenes migrados delinquen más que los y 
las autóctonas. 

Respecto a las variables psicológicas los 
expertos en psicología nos hablan de facto-
res como lesiones craneales, baja actividad 
del lóbulo frontal, baja inteligencia, Trastor-
no de Atención de Hiperactividad, alta im-
pulsividad y baja empatía (Farrington, 
2000; Redondo y Andrés, 2007; Capdevila, 
2005). 

Debemos incluir el consumo de tóxicos e 
iniciar su consumo en edad temprana. Ac-
tualmente se considera una de las variables 
con más poder predictorio (Capdevila, 
2005; Redondo y Andrés, 2007; Rodríguez, 
2008; Espuny, 2008; Farrington, 2000; 
Echeburua, 1987) 

En España, un estudio realizado por Bra-
vo, Sierra y del Valle (2009) en el Principa-
do de Asturias, intentaba analizar los facto-
res asociados a la reincidencia. La muestra 
estaba compuesta por 382 jóvenes (327 va-

TEMA’S 
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mismos autores (2001), se analiza una 
muestra de 154 niños/as (con edades com-
prendidas entre 8-12 años) que sufren vio-
lencia familiar. Los resultados muestran que 
el 53% de los niños tienen problemas exter-
nos de conductas agresivas y antisociales. 

Otro estudio relevante relaciona el mal-
trato y abusos sexuales en la adolescencia 
con la comisión de delitos. Refiriéndose que 
los/as menores que habían sufrido maltrato 
y/o abusos sexuales corrían más riesgo de 
ser arrestados, de llevar a cabo conductas 
violentas, consumo de drogas y acabar rein-
cidiendo (Smith, Ireland y Thornberry, 
2005). 

Algunos estudios (Patró y Limiñana, 
2005) apuntan que la exposición a este tipo 
de conductas crean un modelo de aprendiza-
je (Refiriéndose a la Teoría del Aprendizaje 
Social de Akers.) Por lo tanto, las y los niños 

chista. Las/los menores se ven afectados, 
tanto si han sido víctimas como testigos 
(Patró, 2005; Fernández, 2003; Alcántara, 
2010). Una de las mayores consecuencias 
ha sido la delincuencia y posterior reinci-
dencia (Alcántara, 2010). Aunque es posi-
ble encontrar una multitud de estudios que 
hagan referencia a las consecuencias de la 
violencia machista sobre la víctima directa 
(refiriéndose a la mujer), es más complica-
do encontrar estudios que hablen de dichas 
consecuencias en los menores que han sido 
testigos y/o víctimas de esta violencia 
(Capdevila, 2005). 

En un estudio realizado por McDonald y 
Jouriles (1991) se estima que entre el 25 y 
el 70% de los niños de familias en las que 
hay episodios de violencia, manifiestan pro-
blemas externos de conductas agresivas y 
antisociales. En un estudio posterior, de los 

CRIMINOLOGÍA  

Director Editorial Lic. Osvaldo A. Cuello Videla 
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 nombradas por lo estudios en cuanto a pre-
dictoras  de la reincidencia (Echeburua, 
1987; Capdevila, 2005; Rodríguez, 2008; 
Redondo y Andrés, 2007; Espuny, 2008). 

Ambas variables se ven muy influencia-
das por el grupo de iguales que frecuenta 
el/la joven. 

En el estudio realizado en el Principado 
de Asturias se analiza el absentismo escolar 
y los problemas de rendimiento. En la pri-
mera variable encontramos que el 35,9% de 
los jóvenes que no asisten a la escuela rein-
ciden y en el segundo caso, el 52% de los 
reincidentes tienen problemas de rendi-
miento académico. 

FACTORES DE RIESGO SOCIALES 
Y SOCIOECONÓMICOS 

Las teorías clásicas apuntan a que los 
jóvenes de clases bajas son más propensos 

criados en hogares violentos interiorizan 
unas creencias y valores negativos, que les 
dificultan las relaciones prosociales y legiti-
man el uso de la violencia como método 
válido en la resolución de conflictos (Patró, 
Limiñana y Martínez, 2003). 

Pero no debemos olvidarnos de otros fac-
tores familiares asociados a la reincidencia 
juvenil como el abandono de los padres y 
madres, la muerte de un familiar cercano, 
separación de los progenitores, delincuen-
cia de familiares directos, toxicomanías, po-
bres vínculos familiares y la poca implica-
ción familiar (Echeburua, 1987; Rodríguez 
2008) 

FACTORES DE RIESGO DE 
CARÁCTER EDUCATIVO 

El bajo rendimiento académico y el ab-
sentismo escolar son las dos variables más 

TEMA’S 
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recursos psicológicos, sociales, económicos y 
legales para su reinserción a la sociedad. 
Porque aunque la pena es un castigo por la 
infracción, no se puede olvidar que la máxi-
ma es el bienestar del/a menor y su reinser-
ción.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se ha confeccionado con el objetivo ana-
lizar el perfil geográfico de Remedios Sánchez, con exhaustivi-
dad, en base a las distintas ubicaciones de los crímenes que la 
asesina cometió en Barcelona y mediante la aplicación de la 
Hipótesis del Círculo de Canter. El interés recae en llegar a 
comprender los movimientos de desplazamiento que realizó la 
asesina de ancianas de Barcelona durante la ejecución de los 
crímenes a través de una técnica concreta que aporta la Crimi-
nología en el ámbito de los perfiles criminológicos.  

 

Palabras clave: Perfil geográfico; hipótesis del círculo; Re-
medios Sánchez; asesina de ancianas; Criminología. 

 

ABSTRACT 

This work has been prepared with the objective to analyze 
the Geographical profile of Remedios Sánchez, with complete-
ness, based on the different locations of the crimes that the kil-
ler committed in Barcelona and by applying Circle hypothesis 
of Canter. The interest lies in understanding the movement that 
made the oldsters' murderer in Barcelona during the execution 
of the crimes, through a specific criminological technique in 
the scope of the Criminological profiling. 

 

Key words: Geographic profiling; Circle Hypothesis; Reme-
dios Sánchez; oldsters’ murderer; Criminology. 
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investigación relacionada con el am-
biente y no con el delincuente 
(Garrido, 2007b). El mismo Canter, 
psicólogo ambiental, sostiene que:  

“…un asesino en serie elige o decide 

actuar en un lugar determinado y en 

un periodo del día determinado pues-

to que tiene un significado personal, 

por lo que dichas elecciones pueden 

ser consideradas como elementos re-

veladores de su psicolog-

ía…” (Garrido, 2007b).  

Según Rossmo y Summers (2015) 
el perfil geográfico es una metodo-
logía de investigación criminal la 
cual consiste en analizar las distintas 
ubicaciones de los delitos de una se-
rie para poder determinar la zona en 
la que resulta más probable que se 
encuentre la residencia del autor. La 
técnica suele aplicarse en casos se-
riales, aunque también se puede uti-

INTRODUCCIÓN 

Uno de los últimos conceptos des-
arrollados del perfil criminológico es 
el perfil geográfico, cuyo interés re-
cae, no únicamente en la descripción 
de las características del autor de 
unos crímenes sino, más bien en el 
lugar en el que puede estar viviendo 
el delincuente (Garrido, 2007b). No 
únicamente persigue localizar la ubi-
cación de la residencia del autor del 
delito, sino que también dónde actúa, 
transita o delinque (Norza, Merchán, 
Morales y Meléndez, 2013).  

David Canter es uno de los gran-
des impulsores de esta nueva ver-
tiente del perfil, la cual apuesta por la 
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tir de la interacción que tienen con el 
mismo (Lynch, 1960, citado por 
Rossmo y Summers, 2015). También 
los delincuentes, por tanto adquie-
ren mayor familiaridad con las zonas 
que suelen frecuentar, así como las 
zonas cercanas a sus centros de acti-
vidad (Brantingham y Brantingham, 
2008, citado por Rossmo y Summers, 
2015). Es por ello que se delinque en 
las zonas que resultan familiares pa-
ra el delincuente (Rossmo y Sum-
mers, 2015), o bien, porque aprove-
chan alguna oportunidad que se les 
presenta en el transcurso de sus ac-
tividades cotidianas (Felson y Clar-

lizar en casos en los que haya un úni-
co delito siempre y cuando esté rela-
cionado con varias ubicaciones con 
las que basar el perfil (Rossmo y 
Summers, 2015).  

Se considera un tipo de perfil cri-
minológico, o una parte de éste, con 
lo cual se persigue el mismo objetivo: 
deducir las características del delin-
cuente a partir de las características 
del delito (Douglas et. al, 1986, cita-
dos por Rossmo y Summers, 2015), 
pero centrándose en el estudio de 
características geográficas. 

La base teórica del perfil geográfi-
co se sustenta a partir de teorías cri-
minológicas como la teoría del 
patrón delictivo (Rossmo y Summers, 
2015), la teoría de las actividades ru-
tinarias (Norza, Merchán, Morales y 
Meléndez, 2013) o la teoría de la 
elección racional (Paulsen, Bair y 
Helms, 2012). Por lo que, la técnica 
del perfil geográfico se sustenta en 
base a las teorías criminológicas am-
bientales.  

El estudio del perfil geográfico tie-
ne sentido si se considera que un 
ofensor actúa a partir de: los lugares 
que conoce, las oportunidades que 
tiene y la decisión que toma (Felson 
y Clarke, 2008). Pero si se está lle-
vando a cabo una investigación es 
porque el delincuente ya ha tomado 
la decisión de actuar según las opor-
tunidades que tenía para ello y la im-
portancia entonces, recae en deducir 
qué lugares conoce y frecuenta (la 
misión que tiene el análisis del perfil 
geográfico).  

Todas las personas desarrollan 
mapas mentales de su entorno a par-
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rie, es de entre 6 y 15 hombres por cada 
mujer (Garrido, 2007). Se calcula que el 
90% del total de asesinos seriales en el 
mundo, son hombres (Maciá, 2011). 
Además, en España, únicamente se han co-
nocido casos aislados, en las últimas déca-
das, sobre asesinos en serie (Maciá, 2011); 
se trata de un caso muy poco frecuente. Por 
último, en lo que respecta a la elección del 
caso de Remedios Sánchez, es interesante 
que los hechos delictivos se hayan cometido 
todos en la misma ciudad (Barcelona), 
puesto que no siempre todos los casos de 
asesinos en serie son apropiados para el 
perfilado geográfico (Rossmo y Summers, 
2015).  

Por tanto, el objetivo de este trabajo es 
analizar el perfil geográfico de Remedios 
Sánchez, con exhaustividad, en base a las 

ke, 2008), o también, porque han elegido 
estratégicamente ciertas zonas con antela-
ción por motivos como conocer ese lugar, 
conocer las actividades que realiza la vícti-
ma. Según Rossmo y Summers (2015) lo 
más probable es que el delincuente actúe 
cerca de donde reside, siendo menos proba-
ble que delinca a medida que se aleja de su 
lugar de residencia (distance decay) y al 
mismo tiempo, evitan delinquir demasiado 
cerca de su hogar (buffer zone).  

Así pues, un perfil geográfico puede ser 
utilizado para establecer prioridades en lo 
referente a los sospechosos, las pistas y los 
lugares dónde dirigir la investigación 
(Rossmo y Summers, 2015). Su particular 
ventaja es que la información requerida (las 
ubicaciones concretas de los delitos y otros 
lugares relacionados) se recoge normal-
mente en las bases de datos de los distintos 
cuerpos policiales. Por lo que los patrones 
geográficos si se descifran de manera ade-
cuada, pueden apuntar al delincuente y ser-
vir como instrumento potente para la inves-
tigación criminal (Rossmo y Summers, 
2015).  

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVO 

El caso objeto de estudio es el protagoni-
zado por Remedios Sánchez Sánchez, cono-
cida como “La Mataviejas” de Barcelona, la 
cual asesinó a tres ancianas e intentó matar 
a otras cinco para poderles sustraer dinero 
y joyas en el año 2006. La elección de anali-
zar este caso es por varios motivos: En pri-
mer lugar, porque se trata de un caso que ya 
está resuelto y por lo tanto, los resultados 
de este estudio no afectarán a la investiga-
ción del caso. Además, es un caso un tanto 
particular, especialmente, porque el asesino 
serial es una mujer. Algunos estudios indi-
can que la proporción de hombres asesinos 
en serie respecto a mujeres asesinas en se-
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más de cinco ubicaciones. Se tienen en cuen-
ta los ocho crímenes porque a pesar de que 
cinco de los asesinatos se cometen en grado 
de tentativa (y por tanto no son acabados), 
la intención de Remedios Sánchez era la mis-
ma en cada uno de los ocho crímenes (la se-
rie de asesinatos se realiza de la misma ma-
nera y con la misma finalidad y objetivos).  

La técnica que se utiliza para analizar el 
perfil geográfico de la asesina es la proce-
dente de la “Hipótesis del Círculo” de David 
Canter (profesor de psicología en la Univer-
sidad de Liverpool). La razón por la cual se 
decide aplicar la técnica derivada de la Hipó-
tesis del Círculo es porque es una técnica 
sencilla que se puede utilizar sin necesidad 
de manejar distintas herramientas software 
(Suárez-Meaney y Chías, 2015) las cuales re-
quieren un proceso de aprendizaje previo a 
su uso. Aunque las herramientas de análisis 
geográfico, como son los SIG, son mucho más 
sofisticadas y pueden obtener resultados 
más rigurosos, necesitan, del mismo modo 
que si se utiliza una técnica más simple, una 
interpretación profesional de los mismos. 
Además, la técnica derivada de la Hipótesis 
del Círculo de Canter, ha sido utilizada en 
distintas ocasiones por muchos investigado-
res, llegándose a esclarecer los hechos y re-
solviéndose el caso. Un claro ejemplo es, sin 

distintas ubicaciones de los crímenes y me-
diante la aplicación de la Hipótesis del 
Círculo de Canter (técnica de análisis ge-
ográfico).  

Como la autora de los crímenes ya está 
detenida y se sabe dónde vivía así como 
dónde trabajaba, el interés está en realizar 
una aproximación a los posibles movimien-
tos que Remedios realizaba para llevar a 
cabo la ejecución de los crímenes.   

 

MÉTODO  

La información sobre el caso de Reme-
dios Sánchez Sánchez, se recopila a partir 
de las noticias de la prensa y de la sentencia 
condenatoria de la Audiencia Provincial de 
Barcelona. Por lo que este trabajo utiliza 
únicamente información pública y a su vez, 
no hay riesgo de que el presente trabajo 
viole el estándar ético de confidencialidad; 
tampoco existe riesgo de inferir en la inves-
tigación del caso puesto que el mismo ya 
está resuelto. De la información del caso de 
Remedios Sánchez, se consiguen extraer las 
ocho ubicaciones dónde vivían las víctimas 
(lugar de los asesinatos).  

En principio, el análisis del perfil geográ-
fico puede ser óptimo ya que partimos de 
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mera hipótesis. Es decir, en el 
91% de los casos se podía 
aplicar la primera hipótesis. 
En el caso de los otros cuatro 
delincuentes cuya hipótesis 
no se cumplía de manera 
completa: sí se cumplía si se 
tenían en cuenta únicamente 
dos tercios de los delitos rea-
lizados.  

La segunda hipótesis se pudo aplicar en 
el 87% de los casos (39 de 45 delincuentes). 
Es decir, la mayoría de los delincuentes re-
sidía dentro del círculo cuyo diámetro era 
definido por los dos delitos de la serie más 
alejados entre sí. Por tanto, se comprobó la 
alta probabilidad que hay de que los delin-
cuentes sean merodeadores y delincan por 
las zonas de sus alrededores. En cambio, el 
delincuente viajero era muchísimo menos 
común.  

También se evidencian, según Canter, al-
gunas derivaciones de las hipótesis. Los lu-
gares donde se ha delinquido que se en-
cuentran muy lejos los unos de los otros, 
probablemente se encuentran también más 
lejos del domicilio del delincuente que los 
lugares donde se ha delinquido que se en-
cuentran más próximos entre sí. Así como 
que la mayor distancia entre los delitos in-
dividuales de una serie es superior a la dis-
tancia más larga entre un delito individual y 
la home base del delincuente. También, en 
este estudio, se comprobó que los ofensores 
no actúan en cierta zona de seguridad alre-
dedor de su domicilio. Por último, conside-
ran que hay otros factores de interés para 
concretar información durante las investi-
gaciones como considerar la emocionalidad 
y la impulsividad (que pueden establecer 

duda, el del criminólogo e investigador Vi-
cente Garrido (2000) que ha utilizado la 
técnica de Canter en investigaciones de ca-
sos españoles (como el del “asesino de Cas-

tellón”), llevadas a cabo junto con la policía, 
que han sido finalmente resueltas, en gran 
parte, gracias a las técnicas de análisis ge-
ográfico.  

Por último, cabe decir que el mapa que se 
utiliza en el trabajo está sustraído del pro-
grama online Google Maps, de acceso gratui-
to y fácil manejo. 

Las dos hipótesis de David Canter  

La llamada hipótesis del círculo de David 
Canter, contiene, en realidad, dos hipótesis 
formuladas. La primera de las hipótesis dice 
que si se toman las dos ubicaciones, de los 
dos crímenes de una serie más alejados en-
tre sí, cómo diámetro para trazar una cir-
cunferencia: dentro del círculo estarán ubi-
cados, muy probablemente, todos los críme-
nes de dicha serie. La segunda hipótesis dice 
que seguramente dentro del círculo se en-
cuentra el domicilio del criminal.  

En el estudio que realizó Canter para po-
ner a prueba sus hipótesis, los resultados 
fueron realmente óptimos. Trabajó con los 
datos de 45 delincuentes seriales, de los 
cuales con 41 de ellos se confirmaba la pri-
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R. Sánchez cometió sus crímenes en la ciu-
dad de Barcelona, y se dibuja un círculo to-
mando como puntos más lejanos del mismo 
los crímenes más alejados entre sí, se obtie-
ne un mapa como el que puede verse en la 
Ilustración 1. Se indica el orden cronológico 
en el que ocurrieron (siendo “1” el primer 
crimen, ocurrido el 10 de junio de 2006, y así 
sucesivamente hasta el “8” que es el último 
de ellos, ocurrido el 3 de julio de 2006). En 
color rojo se distinguen las ocho ubicaciones 
de los crímenes, en azul la ubicación de su 
hogar y en amarillo el bar donde trabaja.  

La primera de las hipótesis de Canter (si 
se toman las dos ubicaciones, de los dos 
crímenes de una serie que están más aleja-
dos entre sí, cómo diámetro para trazar una 
circunferencia: dentro del círculo estarán 
ubicados, muy probablemente, todos los 
crímenes de dicha serie) se cumple en el ca-
so de R. Sánchez. Todos los crímenes de la 
serie se sitúan dentro del círculo trazado. La 
segunda hipótesis (seguramente dentro del 
círculo se encuentra el domicilio del crimi-

distancias más cortas) o un entorno rural 
(distancias más largas).  

RESULTADOS 

Remedios Sánchez Sánchez es una mujer 
de 48 años cuando comete distintos críme-
nes de asesinato y robo en el año 2006. La 
asesina lleva a cabo 8 crímenes consisten-
tes en el asalto de ancianas después de 
haberse ganado su confianza para robarles 
posteriormente.  Las víctimas eran mujeres 
de entre 70 y 96 años, vecinas de la ciudad 
de Barcelona. Para realizar el análisis del 
perfil geográfico de un asesino serial es ne-
cesario asegurarse de que los distintos 
crímenes pertenecen a una misma serie, en 
este caso no hay duda porque ya está re-
suelto el caso, y es fiable si se trabaja con 
un mínimo de cinco ubicaciones, en este ca-
so hay ocho. También es una ventaja para 
poder obtener un resultado óptimo del aná-
lisis, que los crímenes se ubiquen todos en 
la misma ciudad como en este caso. 

Si se ubican las ocho direcciones donde 
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 mujer cometía sus crímenes (criminal ran-

ge) claramente diferenciadas: una cerca de 
su domicilio y otra cerca de su lugar de tra-
bajo  

Curiosamente, los crímenes cometidos en 
la zona cercana a su domicilio se producen 
en fin de semana (el 1 en sábado, el 2 en do-
mingo y el 5 en domingo) cuyos días proba-

blemente no trabajó y, 
por tanto, partió desde 
el domicilió hacia los 
lugares donde cometió 
los crímenes. Además, 
los dos crímenes come-
tidos en domingo son 
los que se encuentran 
más próximos al domi-
cilio (mayor probabili-
dad de que partiese 
desde el domicilio tales 
días festivos). Sin em-
bargo, los crímenes ubi-
cados en la zona en la 
que se encuentra el lu-
gar de trabajo, se come-
tieron en días en los 
que probablemente 
Sánchez había trabaja-
do (el 3 en sábado, el 4 
en miércoles, el 6 en 
sábado, el 7 en miérco-
les y el 8 en lunes) y, 
por tanto, partió desde 

el bar hacía los distintos escenarios.  

Las dos zonas diferenciadas tienen una 
distancia considerable entre sí, es muy posi-
ble que no actuase en el área que separa 
ambas zonas por cuestión de medios: debía 
desplazarse mediante transporte público. 
Es probable que mediante el metro. Todas 
las ubicaciones de los distintos crímenes se 
encuentran muy cerca de distintas paradas 
de metro, todas ellas están conectadas entre 

nal) también se cumple. Del mismo modo, se 
cumplen otros aspectos derivados de los es-
tudios de Canter como que los crímenes que 
se encuentran muy lejos los unos de los 
otros: se encuentran también más alejados 
del home base de  la autora (el domicilio o el 
bar Cebreiro), en comparación con los 
crímenes que se encuentran más próximos 
entre sí.  

Dentro del círculo se encuentra el domici-
lio de Sánchez y también el lugar en el que 
trabaja. Se trata de una delincuente mero-
deadora: delinque por las zonas usuales en 
las que habita y, por tanto, que conoce. Aun-
que, en este caso, existen dos home base di-
ferenciadas (domicilio y lugar de trabajo) y 
por lo tanto parte de dos focos distintos pa-
ra realizar sus movimientos. Es decir, se de-
tectan dos zonas distintas en las que esta 
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ha partido, en concreto, de dos ventajas para 
realizar un estudio óptimo:  

1. El caso se resolvió muy pronto gracias a 
una eficaz tarea policial: por lo que en Inter-
net se dispone de información para llevar a 
cabo una adecuada recolección de datos.  

2. La relación entre la serie de crímenes 
está determinada porque el caso ya está re-
suelto.  

Se considera oportuno construir un perfil 
geográfico con respecto a Remedios Sánchez 
puesto que no se sabe la verdadera intención 
y motivación de la autora de los crímenes ya 
que nunca ha dado información al respecto. 
Después de aplicar la técnica de la hipótesis 
del círculo, cuyas hipótesis se corroboran en 
este caso, se han podido analizar deductiva-
mente los posibles movimientos que pudo 
hacer la autora de los crímenes.  

Cabe decir, que algunos analistas critican 
la técnica de perfilación por considerarla co-
mo un método poco sistemático y con falta 
de verificación de los resultados. Pero, como 
apunta Garrido (2012), la “grandeza y la mi-
seria” de los perfiles es que aun teniendo to-
dos los datos posibles que se puedan conse-
guir, siempre se necesitará de la interpreta-
ción de un perfilador. También debe tenerse 
en cuenta que el perfilador no siempre pue-

sí y, por tanto, llegan hasta la parada de me-
tro que se encuentra muy cerca del domici-
lio de R. SÁNCHEZ 

En conclusión, sí se cumplen las dos 
hipótesis de Canter, dentro del círculo se 
ubican todos los crímenes así como el lugar 
base de la asesina que en este caso son dos: 
su domicilio y el lugar de trabajo. Asimis-
mo, dentro del círculo se denotan dos zonas 
diferenciadas en las que R. Sánchez cometió 
los crímenes: en la parte de arriba del 
círculo (cerca de su domicilio) y en la parte 
de abajo del mismo (cerca del lugar donde 
trabajaba), quedando una zona en el centro 
en la que no desarrolló actividades crimina-
les  Es probable que no actuase por la zona 
central del círculo por cuestión de medios. 
Por tanto, es indiscutible que se trata de 
una delincuente merodeadora que delinque 
por las zonas en las que habita o frecuenta 
y, por lo tanto, que conoce.  

 

DISCUSIÓN  

La finalidad de la técnica de perfilación 
es llegar hasta el autor de los crímenes du-
rante el desarrollo de una investigación po-
licial, pero el interés de este estudio es úni-
camente científico y académico. Por ello se 
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ESTAMOS PRESENTE 
EN MÁS DE 50 PAÍSES 

Fragmento del prólogo 

La mayoría de los hechos que atiende la policía, tie-
nen en alguna medida la tendencia oculta a convertir-
se en una crisis. Una llamada por un vagabundo, un 
altercado de violencia familiar, un accidente de 
tránsito, etc. Estos episodios llevan en el fondo esa 
cuota de incertidumbre que en pocos segundos pue-
de convertir un procedimiento rutinario en una crisis 
de escasa incidencia o de magnitud inesperada: Ese 
vagabundo que se resistió a su arresto y lesionó al 
oficial; aquella discusión conyugal que acarrea ata-
ques de histeria, lesiones y hasta involucró un homi-
cidio pasional o este accidente que termina con el lin-
chamiento del conductor que arroyó a un menor. 

En realidad esa tendencia se manifiesta o se disipa, 
en muchos de los casos de acuerdo al grado de prepa-
ración del policía que toma el primer contacto para 
saber manejar la situación. 

En la mayoría de los casos, esa preparación, depende sobre todo de tres factores: Su expe-
riencia, el conocimiento y el entrenamiento. Pero es el primero el más fundamental a veces, 
porque casi todas las policías de Latinoamérica, resignan su habilidad para manejar episo-
dios de distinta naturaleza en conocimientos empíricos antes que científicos o doctrinarios. 

¿Pero qué ocurre cuando ese episodio no es tan sencillo para ser solucionado por la patrulla 
que llega al lugar?, ¿Qué sucede cuando la magnitud de incidente a tratar involucra de ma-
nera cierta y actual el peligro de vida para las personas?, ¿Qué hacer cuando el sospechoso 
está ahí, y amenaza con matar a alguien si no se satisfacen sus demandas? Hablamos enton-
ces de las “Crisis de Alto Riesgo”. 
 

MANUAL DE NEGOCIACIÓN CON REHENES 
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Cuando empezamos esta aventura de romper algunos para-
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difícil. De nuestra parte pusimos mucha dedicación y un buen ser-

vicio para lograr nuestras metas, pero sabemos reconocer que 
nuestros lectores tienen el poder de hacernos exitosos, gracias 
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Estamos en más de 50 países  
¿Sabes porqué hicimos una revista digital con forma 

de revista impresa?  

Porque las revistas se coleccionan, cada visita a 
nuestra página significa una descarga y el lector se la 
lleva completa, las posibilidades de que tus artículos 
se difundan se multiplican. Esa es la principal ventaja.  

Argentina 

Alemania 

Bélgica 

Belize 

Bolivia 

Brasil 

Canadá 

Chile 

China 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

España 

Estados Unidos 

Guatemala 
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Cada vez que se suma un nuevo lector posiblemente 
descargue las revistas de meses anteriores y las edicio-
nes siguen vigentes por mucho más tiempo.  

Más de 500.000 visitas en Calaméo.  

Publica tus artículos en TEMA’S. 

Seguimos creciendo… 

TEMA’S 
Revista Digital de Criminología y Seguridad 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Italia 

Malasia 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Portugal 

Puerto Rico 

República Dominicana 

Suriname 

Uruguay 

Venezuela y más 
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L icenciado en Criminalística, egresado con un 
excelente nivel académico del Instituto Universitario Supe-

rior de la Academia de la Policía Federal Argentina; es res-
ponsable de las Cátedras de Criminalística, Técnicas Pericia-

les I y II de dicha Universidad. Es Presidente de la de comisión 
Científica de la Asociación de Criminalística de la República Ar-

gentina (A.C.R.A.), y dirige su propio Instituto de Enseñanza de la 
Ciencia Criminalística en la Provincia de Neuquén (Argentina). 

Ha recibido innumerables premios y reconocimientos a nivel nacional 
e internacional como la Medalla de Bronce en la exposición INPEX 

(Invention and New Product Exposición) celebrada en Pittiburgh USA. 
En 1992; recibió certificado de Honor al Merito por los aportes a la cien-

cia Criminalística, otorgado por la Asociación de Graduados en Ciencias 
Criminalísticas de la República Argentina; ha sido reconocido por su labor 

académica y científica I.S.C.E.T. en Córdoba y recibió el “Premio Sarmiento” 
otorgado por el Senado de la Nación Argentina en el año 2014. 

Enrique Eduardo José Prueguer, nació en la ciudad de San Salvador de Jujuy el 
21 de junio de 1956 y actualmente vive en Neuquén. Dedicado a la actividad parti-

cular como Licenciado en Criminalística y, en virtud de su constancia y destacada 
labor investigativa, participó con éxito como perito de parte en la resolución de casos 

criminales resonantes como la muerte del hijo del ex presidente de la Nación Argentina 
Carlos Menen -junior-, el homicidio del soldado Omar Carrasco, que determinó la elimi-

nación del servicio militar obligatorio en el país, actuó en el doble crimen de la Dársena, 
en Santiago del Estero, en el triple crimen de Chipolleti, entre otros, donde su actuación 

siempre ha sido fundamental para la resolución de los casos. 

https://www.facebook.com/revista.temas 

En esta oportunidad entrevistamos a un destacado investigador ar-
gentino, docente de la Universidad de Río Negro, quien nos visitó re-

cientemente en la Universidad del Aconcagua y nos ilustró amplia-
mente sobre su teoría del meta-análisis que ha aplicado con éxito en 

casos resonantes en que le tocó intervenir. 
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— Hans Gross afirmaba -con mucha 
razón- que el juzgador se encuentra en 

desventaja frente al delincuente que 
ha tenido toda la oportunidad, “antes 

y después de cometer el delito”, de uti-
lizar cuántos medios tiene a su dispo-
sición para burlar la acción del Estado 

y que en esas circunstancias, incluso 
por obra de la fatalidad, el juzgador 

debe desentrañar todo lo acontecido 
en la escena del hecho… Y no nos cabe 

dudas que aquí la teoría del “Meta-
análisis” de Prueger juega un rol fun-
damental, y aunque en el número 40 

de TEMA’S ya hemos publicado el 
capítulo Primero de su libro ¿podía 

explicarnos en breves palabras en qué 
consiste la investigación meta-

analítica? 

       TEMA’S                

El metanálisis en criminalística es el estudio in-

tegral de todos los elementos o evidencias 

(aunque hayan sido analizadas particularmen-

te), ya que la interrelación de los estudios nos 

permite obtener nueva información, relevante 

para el esclarecimiento de un hecho. 

Enrique 

— Es aplicar todo el campo de las cien-

cias fácticas naturales como herramien-

ta  indispensable en la resolución del 

caso que circunstancialmente se investi-

ga. Y el Metanálisis no se circunscribe a 

que cada campo del saber aporte su 

porción de conocimiento para la resolu-

ción del caso, sino aun más, la interrela-

ción de cada fenómeno o indicio en la 

escena con todos los otros indicios. Y es 

ahí  cuando la visión holística se trans-

forma en metanálisis. 

— En el libro de su autoría “El Práctico 
en la Investigación de Homicidios” nos 
dice que en la mayoría de las investiga-
ciones se desconocen los principios 
criminalísticos de Correspondencia y 
de Reconstrucción de los Hechos, 
basándose muchas veces las investiga-
ciones complejas principalmente en 
testimonios y en donde se deja de lado 
“como un aspecto aleatorio y desco-
nectado” la interpretación de los indi-
cios. ¿Qué tan grave es para un investi-
gador este desconocimiento? 

— Específicamente el Principio de Re-

construcción de Fenómenos o hechos, -y 

esto es muy grave- pues si observan  
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Ustedes en el Manual de procedimiento 

para la preservación del lugar del 

hecho y la escena del crimen, 

(Ministerio de Justicia de la Nación)  

donde consideran solo como escena al 

lugar donde se desencadeno el hecho, 

cuando en realidad, las escenas secun-

darias, de contacto inicial, primaria o 

de máximo intercambio y el posible lu-

gar donde fueron a depositar el cuerpo, 

no se lo plantean.  

Es una visión errónea, más aún, definen 

pasos de Protección, Fijación, Recolec-

ción y Liberación de la escena.  Pero la 

interpretación y reconstrucción cuali-

tativa, en un principio de las escenas,  

no se considera.  Es decir dejan la inter-

pretación a expertos aislados que ob-

servan parte de una realidad, pero no 

la universalidad de su con- 

             ENTREVISTAS 

junto que solo se encuentra en la esce-

na o las escenas dependiendo del tipo 

de caso. 

— ¿Y cómo podría allanarse el camino 
del juez para la aplicación del método 
meta-analítico de Prueger?, ¿será que 
en cada juzgado o fiscalía ya es hora 
que trabaje a tiempo completo un ase-
sor criminalístico para encargarse del 
estudio y análisis en conjunto de 
“todos y cada uno” de los indicios 
aportados a la investigación criminal? 

— Correcto, así como existe un ayudan-

te de fiscal, también tendría que incor-

porarse un licenciado en Criminalística, 

especializado en investigación de deli-

tos complejos y se dedique a realizar un 

metanálisis de cada causa, con el objeto 

de aportar información determinante 

en la resolución de los casos específicos. 
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— Días recientes tuvimos el placer de 
contar con dos valiosas disertaciones 
suyas en la Universidad del Aconca-
gua, acerca del “meta-análisis” en la 
investigación de casos resonantes que 
logró esclarecer; ¿cree que el meta-
análisis es otro procedimiento más 
que el investigador puede elegir entre 
un paquete de opciones (como si se 
tratase de una técnica de inspección 
ocular) o resulta ser el modo más ra-
cional de unir diferentes puntos que a 
veces parecen inconexos? 

— Es el modo más racional, es la Crimi-

nalística Aplicada, pues la visión moderna de 

nuestra ciencia en mi opinión es imposible dejar 

de lado el metanálisis, hoy todas las ciencias fácti-

cas requieren de esta herramienta, pues el cuerpo 

de conocimiento de la criminalística es conocido, y 

corresponde al objeto mismo de la ciencia, que es 

el estudio de los indicios que tengan que ver con 

un posible hecho delictuoso, pero la sangre de ese 

cuerpo de conocimientos y  que circula entre cada 

parte de ese conjunto de conocimiento es el me-

tanálisis. 

— Cambiando de tema, la mayoría de nuestros 
jóvenes egresados se abren camino al ejercicio 
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profesional a través de las instituciones del Esta-
do, sin embargo usted se destaca en el ámbito 
particular con un desempeño que lo llevó a ser 
premiado por el Senado de la Nación Argentina y 
que lo eleva a la categoría de un investigador re-
conocido que ha intervenido en casos resonan-
tes. ¿Cómo ve Prueger el futuro de los jóvenes en 
Latinoamérica a partir del ejercicio profesional 
fuera del Estado?, ¿qué tan difícil es abrirse ca-
mino en esta faceta de la profesión? 

— La verdad no quiero hablar de mi experiencia, 

pero si indicar que la Criminalística no es una 

ciencia que alguna institución tenga título de pro-

piedad,  por eso creo y estoy convencido que todos 

los profesionales en criminalística deben seguir 

una capacitación continua posterior al egreso pa-

ra estar preparados ante los nuevos retos de cono-

cimiento y tecnológicos. 

En resumen el sistema Judicial tiene un conjunto 

de peritos oficiales y otros que necesariamente 

pueden representar a la defensa o la querella y 

esto significa  equilibrio. El éxito es producto de la 

capacitación y actualización. 

— En la presentación de su Instituto 
Privado, de donde han egresado nu-
merosos profesionales, unos de sus 
objetivos principales es: “lograr un 
cambio rotundo del pensamiento cri-
minalístico, mediante la utilización del 
método científico en forma permanen-
te como base fundamental.”, ¿es la Cri-
minalística una ciencia natural o se 
reduce, como muchos autores consi-
deran, a una simple reunión de técni-
cas investigativas? 

— Es una ciencia con claros principios 

y fundamentos, y te redoblo la apuesta 

solo existen dos ciencias auxiliares del 

derecho y son la Criminología y la otra 

es la Criminalística. La primera Fáctica 

Cultural y Criminalística como ciencia 

Fáctica Natural. Las mal llamadas cien-

cias Forenses que tengan que ver con 
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Enrique Prueguer durante  una clase magistral el 
pasado mes de Noviembre en la Universidad del 
Aconcagua dictada a alumnos de Criminalística. 
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mo una Ciencia Natural, cuyo objeto de estudio 
son los indicios” sin embargo a pesar de ser una 
ciencia natural en algunos claustros de nuestro 
medio, se enseña metodología de la investiga-
ción con textos destinados a las Ciencias Sociales 
y no se prepara al futuro profesional en investi-
gación científica orientada la interpretación de la 
naturaleza, donde la base está en la experimen-
tación y la fenomenología; ¿cree que esto puede 
estar interfiriendo en el avance de la ciencia? 

— El método sigue siendo el mismo y es el inducti-

vo y esos pasos que están perfectamente definidos 

es independiente del conocimiento que se aplique 

y es independiente del objeto de estudio, obvio que 

hablamos de ciencias fácticas. 

— Volviendo a parafrasear a Mario Bunge, él 

los indicios no es otra cosa que crimi-

nalística. 

— Según Mario Bunge, “…donde no 
hay método no hay ciencia”, y paralela-
mente, los criminalistas nos rasgamos 
las vestiduras para que la Criminalísti-
ca sea considerada una ciencia inde-
pendiente, pero ¿qué nos falta para que 
realmente eso suceda? 

— Las ciencias se identifican por sus ob-

jetos de estudio, y no por sus métodos, el 

objeto las diferencia, y dentro de las 

ciencias naturales el método es común a 

todo este conjunto, por eso la Crimi-

nalística no escapa a ello. 

— Usted define a la Criminalística co-

       TEMA’S                



41  

 

             ENTREVISTAS 

afirma que mientras el método científico es 
común en todas las ciencias, lo que las distingue 
son los procedimientos para obtener el conoci-
miento científico, por lo tanto comparten un 
método común (el método científico) al que lla-
ma Estrategia, pero se distinguen por la metodo-
logía que aplican, a lo que le denomina las Tácti-
cas (“…no hay diferencia de estrategia entre las 
ciencias; las ciencias especiales difieren sólo por 
las tácticas que usan para la resolución de sus 
problemas particulares…), y nos preguntamos: 
¿No es tiempo ya que la Criminalística tenga una 
metodología para la investigación científica pro-
pia que -sin apartarse del método científico- 
tenga sus propias tácticas investigativas? 

— Comparto con Mario Bunge, el método es 

común a todas las ciencias Fácticas, lo que cam-

bia es el abordaje, la técnica especifica 

y  recordemos que en criminalística hay 

multiplicidad de técnicas o procedi-

mientos.  No confundamos método 

(común a todas las ciencias fácticas) 

con técnicas (particulares a cada cien-

cia específica). 

— Por último, sabemos que además 
de un gran investigador en el ámbito 
criminal, es defensor de la aplicación 
del método científico y por ende de 
una adecuada investigación científica. 
Sin embargo, el desarrollo de esta últi-
ma se hace muchas veces alejado de 
los procedimientos metodológicos o 
se basa en especulaciones empíricas 
sin pruebas experimentales suficien-
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tando, si lo logro, conmigo vienen estudiantes 

avanzados y profesionales jóvenes que tendrán el  

camino marcado. Un estimulo como el que plante-

as es una muy buena idea, hagámosla. 

 

tes. ¿Cómo se podría incentivar a los 
jóvenes a adentrarse en este mundo y 
realizar investigación científica como 
sucede en otras ciencias?, ¿Cree que 
sería oportuno proponer una premia-
ción por parte de alguna institución o 
algún otro recurso académico que ani-
me a los jóvenes a hacer ciencia? 

— Comparto; debemos incentivar la 

investigación científica, en mi ejercicio 

profesional estoy trabajando en la in-

corporación de docentes investigadores 

en el área de criminalística, no existe 

todavía en el CONICET, o en las univer-

sidades públicas docentes que tenga 

este carácter o categoría, y es porque 

debemos ganarnos ese derecho. Lo in-

tento... en mi universidad se está trami-

       TEMA’S                
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TEMA’S SE POSICIONA ENTRE MÁS DE 
500 REVISTAS DE CIENCIA EN ESPAÑOL EN  

 
 
 

OCUPAMOS TODO EL TOP TEN. 
Cuando empezamos esta aventura de romper algunos para-

digmas de las revistas especializadas sabíamos que el camino seria 
difícil. De nuestra parte pusimos mucha dedicación y un buen ser-

vicio para lograr nuestras metas, pero sabemos reconocer que 
nuestros lectores tienen el poder de hacernos exitosos, gracias 

por preferirnos. 

TEMA’S LA REVISTA MAS LEIDA DE CIENCIAS FORENSES 
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 MEJOR INFORMADO…  

Watson Consultores y el equipo editorial de 
TEMA’S trabajan de manera constante por la 
difusión de las Ciencias Forenses a través de 
esta publicación especializada cuyo conteni-
do, por su estilo de edición en varios forma-
tos, es coleccionable. 

  TEMA’S se distribuye en todo el mundo y 
llega a más de 50 países de manera gratui-
ta para el público hispano parlante.  

  La Revista está pensada para mantenerlo 
informado y ser una fuente constante de 
consulta de profesionales y estudiantes de la 
Criminología, Seguridad Pública y Ciudadana, 
Criminalística, Seguridad Vial, Derecho, Medici-
na, Genética, Antropología, Psicología y demás 
disciplinas forenses. 
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http://www.revistatemas.press 

TEMA’S Pretende fomentar el debate científico, 
y el intercambio de ideas mediante la difusión 
de resultados de investigaciones, por lo tanto 

está abierta a las aportaciones de sus lecto-
res para la publicación de artículos que re-

cojan informes de investigación, ensayos 
teóricos o experiencias profesionales. 

  Cada edición de TEMA’S contiene entre-
vistas, información, noticias universitarias, 
artículos académicos, resúmenes y conclu-
siones de investigaciones y tesinas, mono-

grafías, extractos y capítulos de libros y mu-
cho más, elaborados y escritos por especialis-
tas de las Ciencias Forenses, y por eso brinda 
una perspectiva ideal para dar a conocer sus 

trabajos y promocionarse entre un público más 
amplio que el de las revistas científicas. 

 

PUBLIQUE SUS ARTÍCULOS EN TEMA’S 
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SEMINARIO VIRTUAL 

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN 
DE LA EVIDENCIA FÍSICA 

EN LA ESCENA DEL CRIMEN 

TEMÁTICA 
• Origen de la Criminalística. 

• Carácter científico de la Crimi-
nalística. 

• Introducción a la Criminalística. 

• Objeto y método de las ciencias 
naturales. 

• El razonamiento en criminalística. 

• Los medios de prueba. 

• Lugar del hecho. 

• Los Indicios y la Evidencia física. 

• Protección y preservación de la 
escena del crimen. 

• Origen e importancia de la Ins-
pección Ocular. 

• La observación del sitio del suce-
so. 

• Búsqueda de indicios. 

• Inspección de homicidios. 

• Fijación del Sitio del Suceso. 

• Colección de Evidencia Física. 

• Bibliografía específica. 

• Lecciones multimedia y Videos 
temáticos. 

MODALIDAD ON-LINE 
 

El seminario consta de ocho módulos con material en video, 
multimedia y bibliografía de apoyo, y está dirigido a Aboga-
dos, Jueces y Fiscales, Policías, Personal de las Fuerzas de Se-
guridad, Estudiantes de Criminalística y público en general. 
 
 
La escena del crimen es el lugar donde ha acontecido un 
hecho criminal que debe ser investigado. Es la principal fuen-
te en donde el investigador encontrará evidencias y pruebas 
que le ayuden a esclarecer qué ocurrió y quién fue el autor.  
El objetivo del seminario es que aprendas los fundamentos 
originales de la Criminalística de campo, cómo manejar la es-
cena del delito para evitar la destrucción de pruebas, cómo 
buscarlas, preservarlas, fijarlas, recolectarlas y remitirlas a 
los laboratorios.  

8 módulos y 27 videos en HD 

Se entrega certificación avalada por SETEC 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Informes: 
• peritosforenses.ctl@hotmail.com 
• watsonconsultores@gmail.com 

 

MAS INFORMACIÓN EN 
http://seminariovirtual1.blogspot.com.ar 
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         REVISTA DIGITAL DE CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD 

 

 

ARGENTINA  

“MANUAL DE NEGOCIACIÓN CON REHENES” 
 

Osvaldo A. Cuello Videla 

 

La Primera Parte del manual trata sobre el 
“Gerenciamiento y Administración de Crisis de Alto 
Riesgo” y contiene toda la información que irá defi-
niendo paso por paso cómo es la mecánica de un 
evento crítico, cuáles son las consecuencias de las 
crisis, cómo actúa la tensión inicial, cómo controlar-
la efectivamente para comenzar a negociar, cómo 
organizar (y formar) un equipo de elite para la ad-
ministración de crisis y las acciones básicas para 
resolver un evento de alto y altísimo riesgo.  

  La Segunda Parte aborda directamente los temas 
vinculados a la negociación con rehenes y negocia-
ción en crisis. Cómo se organiza el equipo y qué 
funciones cumplen sus integrantes. Principalmente 
desarrolla cómo debe ser la comunicación y cómo 
comenzar a negociar el manejo de las demandas y 
la liberación de rehenes. Conocerás cómo llevar a 
cabo la negociación propiamente dicha en función 

de los tipos de sospechosos y aprenderás cómo perciben ellos la realidad y cuál es el proce-
der táctico del negociador de rehenes. 

  Esta segunda parte contiene todos los secretos acerca de la negociación para la liberación 
de rehenes y en situaciones críticas, y las tácticas eficaces para negociar cara a cara, por 
teléfono, por altavoz, a través de un tercero, como manejar los deseos y la conducta de los 
sospechosos; aplicando técnicas probadas y eficaces en hechos reales; todo ello avalado por 
las vivencias de un negociador con experiencia en la intervención de eventos críticos y to-
mas de rehenes. 

Ya está a la venta en:  

http://www.tintalibre.com.ar/book/367/Manual_de_negociación_con_Rehenes 

Novedades 
LIBROS 
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MÉXICO  
 

http://www.revistatemas.press 

JUAN ANTONIO MARURI JIMENEZ 
“CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN 600 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS. ACTUALIZADO Y CONCORDADO” 

Doctor en Derecho Penal, Do-

cente e Investigador Forense.  

Autor del libro "Código Nacio-

nal de Procedimientos Penales 

en preguntas y respuestas" Ac-
tualmente se desempeña como 
Investigador, Docente Universi-
tario y Director de Vinculación 
Académica de la Academia de 
Peritos en Ciencias Forenses y 
Consultoría Técnica Legal A.C. 

en México. 

Novedades 
LIBROS 
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                 R E V I S T A   D I G I T A L  D E   C R I M I N O L O G Í A  Y  S E G U R I D A D

EL NEGOCIO DE LA FE 
PELIGROSIDAD Y CRIMINALIDAD DE 
LAS SECTAS DESTRUCTIVAS DESDE 

EL PUNTO DE VISTA PENAL 

Abogada-Criminóloga. Especialista en 
evaluación criminológica (CSEC) 

Máster en Documentoscopia y Pericia Ca-
ligráfica (UB)  

Docente en Universidad Católica de Ávila. 

Docente Escuela Europa de Criminología. 

Miembro de SECCIF,AIIF, ACC y SEIPC.  

Paz Velasco de la Fuente  
(España) 
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www.watsonconsutores.com 

H ace 75 millones de años un tirano extraterrestre 
llamado Xenu confinó en la Tierra a los thétanos, malvados 
espíritus errantes que se unieron a los cuerpos de los seres 
humanos causando terribles daños en las psiqués de los hom-
bres y grandes males que sólo pueden curarse con mucho dine-
ro y sesiones de “clarificación” para expulsarlos de su interior. 
Esto, que podría parecer el argumento de un libro de ciencia 
ficción, no es otra cosa que el postulado de la Iglesia de la 
Cienciología, una secta que por medio de amenazas y extorsio-
nes, ha construido un imperio económico conquistando a estre-
llas de Hollywood, empresarios y políticos de todo el mundo. 
En España desde el año 2007 está inscrita en el Registro de En-
tidades Religiosas del Ministerio de Justicia, como Dianética es-
pañola. 

 

 

Si consigues que las ovejas con cascabel te 

sigan, te seguirán todas” 

L. Ronald Hubbard,  

Fundador de la Iglesia  

de la Cienciología. 
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y para los sujetos que las integran. Las 
sectas han estado presentes en  la his-
toria, en nuestras sociedades y civiliza-
ciones, porque las creencias van uni-
das al crecimiento y desarrollo del 
hombre. No olvidemos que el cristia-
nismo fue tratado como una secta cri-
minal por el Imperio Romano para si-
glos después ser la Iglesia Católica la 
que criminalizó (1) a herejías, tradicio-
nes humanas e incluso a la ciencia (2).  

El fenómeno de las sectas es amplio 
y muy complejo y hoy, al amparo de la 
libertad para “creer” hay una prolife-
ración de grupos sectarios que se en-
mascaran, se camuflan e incluso se in-
visibilizan entre esa pluralidad de cre-
encias y religiones existentes respal-
dadas legalmente, pasando en cierto 
modo inadvertidas porque no se esti-
ma que produzcan un daño general y 
visible a la sociedad, pudiendo así dis-

INTRODUCCIÓN 

El derecho de libertad religiosa 
(artículo 16 de la Constitución) debe 
entenderse en sentido amplio abarcan-
do tanto la libertad de creer (fe) como 
la libertad de conciencia.  Actualmente 
en las sociedades europeas rige el 
principio de no restricción a la libertad 
de religión o de conciencia reconocién-
dose así el derecho fundamental de li-
bertad y tolerancia hacia todas las ma-
nifestaciones religiosas lo que propicia 
el pluralismo de “fe” que actualmente 
estamos viviendo. Sin embargo hay un 
gran debate jurídico, sociológico y an-
tropológico en referencia a las sectas y 
si estas son peligrosas para la sociedad 

TEMA’S 
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tando no solo la destrucción de la per-
sonalidad de sus miembros, sino inclu-
so su propia autodestrucción y de ahí 
que se llegue a considerar si los perjui-
cios que pueda sufrir un adepto pue-
den considerarse un asunto penal. Re-
cordemos la mediática alarma social 
que provocaron los suicidios colecti-
vos como el ocurrido en 1978 en Jo-
nestown (Guyana) donde murieron 
914 personas por ingesta de cianuro 
lideradas por el estadounidense Jim 
Jones (Templo del Pueblo) o más re-
cientemente en el año 2000 cuando 
800 seguidores (entre ellos 80 niños) 
se encerraron en su iglesia tapiando 
puerta y ventanas y se prendieron fue-
go en Uganda bajo la influencia de la 
secta La Restauración de los Diez Man-
damientos, liderada por Joseeph Kib-
weteere. 

Nuestro punto de mira debe ser la 
protección de los derechos fundamen-
tales reconocidos en nuestra Constitu-
ción, así como determinar que conduc-
tas llevadas a cabo por sectas destruc-
tivas pueden ser tipificadas como deli-
tos.  Cerca de 350.000 personas en Es-
paña pertenecen a sectas capaces de 
anular la personalidad, secuestrar la 

tinguirse entre grupos sectarios ino-
cuos y sectas destructivas.  

Sin embargo un gran sector de la 
sociedad cree que Los Nuevos Movi-
mientos Religiosos (3) (Wilson, 1992 y 
Barker 1999 y 2001) y las Sectas son 
instituciones peligrosas que pueden 
tener importantes repercusiones so-
bre sus miembros (adeptos o secta-
rios) concretamente sobre su entorno, 
sus relaciones familiares y sociales, su 
libertad, su salud psíquica, su integri-
dad moral y física e incluso su patri-
monio, considerando que los líderes 
anulan la libertad del individuo a 
través de lo que se conoce como 
“lavado de cerebro”. En ellas siempre 
se rinde culto a un líder carismático y 
existe un móvil económico encubierto. 
No nos equivoquemos: el problema de 
las sectas destructivas, no está en lo 
que creen ni en lo que “predican”, sino 
en las actividades que llevan a cabo y 

en como las llevas a cabo, es decir el 
qué hacen y el cómo lo hacen. 

En esta visión de peligrosidad tie-
nen mucho que ver los medios de co-
municación, y el sensacionalismo con 
el que suelen mostrar los efectos noci-
vos de determinadas sectas manifes-

CRIMINOLOGÍA 

Director Editorial Lic. Osvaldo A. Cuello Videla 
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 voluntad (4) y la libertad de sus seguidores. 
Se considera que en la actualidad operan en 
España unas 200 sectas y muchas de ellas ya 
no son grupos clandestinos u ocultos, sino 
que se “disfrazan” y se publicitan abierta-
mente ofreciendo servicios diversos: cursos 
de yoga, talleres de cocina, cursos de filosof-
ía, pseudoterapias para mejorar el estado de 
ánimo, alimentación sana, el coaching o au-
toayuda, centros de terapias alternativas, 
etc. 

En España hasta el día de hoy, se han in-
coado varios procesos penales iniciados 
contra grupos religiosos: en 1982, se dictó 
sentencia condenatoria sobre la organiza-
ción “Hari Krishna”; en ese mismo año tam-
bién se acusó a la “Orden de las Carmelitas 
de Santa Faz” de desórdenes públicos; en 
1988, se abrió un proceso penal contra la 
“Iglesia de la Cienciología” y en 1997, se 
dictó sentencia condenatoria sobre la orga-
nización “Niños de Dios”.  

FE, SECTAS Y ANULACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD 

Cada individuo es libre de escoger en que 
creer (o en quién) y tiene sus razones para 
ello ya que dichas creencias van unidas a su 
cultura y a su personalidad, emanando de su 
interior. Eso es la fe, porque el hombre tiene 

la “necesidad de creer en algo, bien sea des-
de el punto de vista sagrado o profa-
no” (Vargas Llovera, 2001: 503). Vivimos 
en sociedades racionalizadas, materialistas 
y que favorecen el anonimato respaldado 
en muchos casos por Internet y las nuevas 
tecnologías, medios a través de los que nos 
comunicamos a diario, faltando el contacto 
personal con otros individuos, lo que puede 
llegar a crear un vacío vital en muchos suje-
tos que les impulsa a buscar el auténtico 
sentido a sus vidas. Al crearse una necesi-
dad, determinados individuos crean tam-
bién una forma de satisfacerla: movimien-
tos y grupos religiosos que se apartan de 
los caminos tradicionales, pero que ofrecen 
un lugar donde desarrollar su vida y sentir 
que sus necesidades son satisfechas, ofre-
ciéndoles un futuro que se ajusta a sus de-
seos inmediatos. 

La RAE en su tercera acepción define sec-
ta como “Comunidad cerrada, que promue-

ve o aparenta promover fi-
nes de carácter espiritual, 
en la que los maestros ejer-
cen un poder absoluto so-
bre sus adeptos”. Si añadi-
mos la palabra destructiva 
al término secta, estaremos 
diferenciando a todos aque-
llos grupos que se incluyen 
en las definiciones teológi-
cas, espirituales o de uso 
cultural que no pueden ser 
consideradas como peligro-
sas desde el punto de vista 

social o personal, de aquellas otras que sí lo 
son. Actualmente la palabra secta tiene un 
sentido despectivo, vinculando a dichos 
grupos con actitudes como el fanatismo, la 
manipulación, la peligrosidad social y la 
destrucción de la personalidad y en los ca-
sos de las sectas destructivas (SD), así es.  
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Como características definitorias de las 
sectas podemos destacar: a) organización 
cerrada con una rígida estructura piramidal 
y jerarquizada; b) estructura teocrática, 
vertical y totalitaria con la presencia de una 
figura dominante o líder que exige una su-
misión absoluta a sus adeptos; c) constante 
y obligatorio proselitismo (5); d) colectivi-
dad adherida a un sistema de creencias 
consensuado o doctrina (filosófica, religiosa 
o pseudocientífica); e) defensa acérrima de 
la nueva forma de vida que se adopta al in-
tegrar dicha secta desde el punto de vista 
personal, económico, familiar, cultural y so-
cial; f) interés centrado en la conciencia 
grupal favoreciendo la dependencia extre-
ma del adepto, así como su aislamiento so-
cial; g) el objetivo es el control individual y 
la despersonalización de cada individuo; h) 
obligan a la sumisión a través de técnicas 
de coerción, engaño, persuasión, etc. para 
anular la voluntad y el razonamiento de sus 
adeptos; i) supresión de las libertades indi-
viduales y del derecho a la intimidad; j) áni-
mo de lucro utilizando la coacción psicoló-
gica para la entrega de patrimonio personal 
o grandes cantidades de dinero de los nue-
vos adeptos en concepto de cursos, audito-
rias, retiros espirituales, actividades comer-
ciales, viajes, etc. 

Cada secta tiene sus peculiaridades pero 
todas ellas coinciden en aplicar técnicas 
manipuladoras y coercitivas para la capta-

ción de adeptos. Estas técnicas de captación 
se basan: 1) simplificación del lenguaje pa-
ra que de este modo todos sus miembros 
utilicen un lenguaje pobre y similar; 2) utili-
zar la misma forma de vestir para hacerlos 
sentir integrados y con el sentimiento de 
pertenencia al grupo; 3) debilitamiento 
orgánico a través de un excesivo trabajo 
físico y muscular, la falta de alimento y de 
sueño para así debilitar el cuerpo y hacer 
más dócil la mente; 4) lecturas condiciona-

das y excluyentes; 5) impedir el contacto 
con sus familiares; 6) supresión de todo ti-
po de individualidades. 

Los grupos sectarios son capaces de pro-
vocar un estado de esclavitud psíquica y 
despersonalización que no solo afecta a la 
autonomía individual, sino a la propia iden-
tidad personal de los individuos, y este so-
metimiento quedaría recogido en la figura 
penal del artículo 174, es decir dentro de 
los delitos contra la integridad moral 
(Maqueda Abreu, 2004: 245). Ente las se-
cuelas que estos grupos dejan en sus adep-
tos destacan la anulación de la personali-
dad del individuo y la dependencia absoluta 
al líder, tal como determina la STS de 4 de 
mayo del 2000 refiriéndose a la secta Ceis 
(Centro Esotérico de Investigaciones) califi-
cada como destructiva, ya que su líder indu-
cia a la prostitución a sus adeptos obligán-
doles a entregarle el beneficio obtenido. 

Sin embargo los adeptos se sienten pro-
tegidos y seguros en esta comunidad a la 
que han decidido libremente pertenecer 
sintiéndose en igualdad de condiciones con 
los otros miembros. Renuncian a una vida y 
a una sociedad que no ha sabido responder 
a sus necesidades emocionales y vitales y 
aunque algunas de sus libertades o planes 
de vida desaparezcan, ellos sienten que han 
encontrado lo que buscaban. 

COMO SE LLEGA A PERTENECER 
A UNA SECTA 

La idea generalizada es que cualquier 
persona puede ser captada por una secta si 
en un momento concreto de su vida se dan 
las circunstancias precisas o bien si se apro-
vecha una crisis personal  por la que está 
pasando el sujeto. Pero no es así, ya que ese 
momento oportuno es el resultado de dife-
rentes variables y determinadas circuns-
tancias sociales que pueden llevar a un au-
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mento de los niveles de ansiedad o estrés de 
ese sujeto, hecho que indudablemente lo 
hará más vulnerable a la manipulación emo-
cional. Lo que quiero decir, es que no todos 
los sujetos pueden ser captados por una sec-
ta y que existen unos factores de riesgo que 
influyen en la probabilidad de que un sujeto 
pueda llegar a ser un sectario: 

1.- Tener un “perfil de personalidad presec-
taria”, tal como lo denomina Pepe Rodrí-
guez.  

2.- Estar viviendo un momento de crisis per-
sonal debido a un hecho puntual o bien co-
mo consecuencia de un problema prolonga-
do en el tiempo al que no se encuentra solu-
ción y que hace que el sujeto llegue altos ni-
veles de estrés o de ansiedad. 

3.- Que el sujeto sea contactado adecuada-
mente por un reclutador de la secta, que 
puede ser conocido o no de la víctima. 

4.- Que el mensaje y la finalidad de la secta 
sea la aportación que cubre en ese momento 

las necesidades, los intereses o las creen-
cias de ese sujeto. 

Más detalladamente podemos concretar 
cuáles serían algunos de estos factores de 
riesgo: 

a) En cuanto a la edad, adolescencia y pri-
mera juventud debido a su idealismo, inge-
nuidad, curiosidad o búsqueda de su propia 
identidad;  

b) personalidad con tendencia a la soledad 
a la desesperanza y a la dependencia;  

c) escasos recursos de comunicación e in-
terrelaciones personales con terceros;  

d)  alto grado de insatisfacción personal, 
falta de apoyo social e inadaptación;  

e)  familias desestructuradas, escasa comu-
nicación familiar y pérdida de la visión de 
futuro;  

f) carencia de creencias firmes y de un ade-
cuado autocontrol;  

g) vivencia de periodos trágicos e inespera-
dos en la vida de ese sujeto. 
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Podemos concretar que son cuatro los 
momentos del proceso de incorporación a 
una secta, de diferente duración temporal 
según cada individuo pero que se dan de 
forma consecutiva (Rodríguez Carballeira, 
2004): 

1. Atracción. Se intenta agradar, persuadir o 
“seducir” al sujeto sobre todo desde el 
plano afectivo-emocional creando la ne-
cesidad de que quiera pertenecer a ese 
grupo, el cual le aportará bienestar e in-
cluso felicidad. 

2. Captación. El sujeto acepta pertenecer a 
ese grupo comprometiéndose a acatar las 
normas e incidiendo en la esfera emocio-
nal de modo que se sienta identificado 
con el resto de miembros y sienta que 
ese es su lugar. 

3. Conversión. Momento crucial del proceso 
en el que se lleva a cabo un cambio y una 
transformación personal llegando en mu-
chos casos a asumir una nueva identidad 
acorde con los valores y las creencias es-
tablecidas por el líder. El nuevo miembro 
llega a ser dependiente del grupo y a no 
ser consciente de posibles explotaciones 
sobre su persona y sus derechos funda-
mentales. 

4. Adoctrinamiento. Consolidación de su 
nueva identidad y de arraigo a la doctri-

na de ese grupo, pasando de modo pro-
gresivo a asumir un rol activo en el reclu-
tamiento de nuevos miembros. 

La persuasión es el elemento clave para 
lograr “coleccionar adeptos”. A través de 
este estilo de comunicación intencional y 
deliberada se pretende que el receptor de 
los mensajes emitidos por el emisor lleve a 
cabo las conductas esperadas. Es decir: de 
lo que se trata es de influir en los esquemas 

de pensamiento de esos sujetos para que fi-
nalmente varíen hasta el extremo de adop-
tar las conductas y acciones deseadas por la 
secta. Para ello, se influirá sobre todo a ni-
vel afectivo, de modo que cuanto más impli-
cación emocional existe por parte del adep-
to más sencillo será modificar su forma de 
pensar y por lo tanto su forma de actuar. 
Además debemos tener muy en cuenta la 
alta probabilidad de que dicha técnica sea 
mucho más efectiva en personas considera-
das especialmente vulnerables como meno-
res, adolescentes, jóvenes, mujeres y ancia-
nos. 

SECTAS DESTRUCTIVAS, CRIMI-
NALIDAD Y DERECHO PENAL 

A partir de mediados del siglo XX surgie-
ron las que hoy están consideradas las 
grandes sectas destructivas: Secta Moon 
(1954); Nueva Acrópolis (1957); Medita-

https://www.facebook.com/revista.temas 
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ción trascendental (1958); Hare Krisna 
(1966); Los niños de Dios (1968), etc. Sin 
embargo hay una secta que en la actualidad 
brilla con luz propia por su gran poder 
económico y su éxito entre estrellas de cine 
y otras celebridades: la Iglesia de la Ciencio-
logía (6) , fundada en 1952 por L. Ron Hub-
bard, escritor de novelas de ciencia ficción y  
diagnosticado de problemas mentales. Está 
considerada como una de las sectas más 
destructivas de la historia, pero solo ha sido 
prohibida en Francia. En España, esta secta 
protagonizó un proceso legal (7) cuya ins-
trucción duró 17 años y un juicio de 7 me-
ses, pero finalmente todos los encausados 
fueron absueltos. En España La Iglesia de la 
Cienciología, ha sido reconocida como una 

nueva religión, teniendo su centro neurálgi-
co en la Calle Santa Catalina 7 (El barrio de 
las letras) en Madrid (8) a través de la Sen-
tencia de la Audiencia Nacional de 11 de oc-
tubre de 2007 (rec. 352/2005, Sala 3ª). 

Las peores sin dudas son las sectas auto-
destructivas, en la que la pertenencia a las 
mismas tiene un elevado precio: la vida. En 
1997 y ante la llegada del cometa Hale-
Bopp 39 personas (18 hombres y 21 muje-
res) llevaron a cabo un suicido en masa en 
una mansión de San Diego (California) al 
considerar que esa era la señal para des-
hacerse de sus “cuerpos-contenedores” y 
poder subir a la nave espacial que iba tras 
el cometa. Todos pertenecían a la secta 

Lafayette Ronald Hubbard  (1911 - 1986) más conocido como L. Ron Hubbard o por sus iniciales LRH, fue un 
escritor estadounidense de literatura pulp y fundador de la Diabética y la Cienciología. 
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Heaven`s Gate, creada por Marshall Ap-
plewhite que también se suicidó. 

Pero, ¿podemos considerar que los per-
juicios, daños o lesiones que sufre un adep-
to, por acciones u omisiones de determina-
das conductas dentro de una secta, son un 
asunto penal, cuando es el sujeto el que ha 
decidido libremente entrar a formar parte 
de ese grupo? 

Tenemos que partir de la premisa de que 
no todo sectarismo es un indicio de crimi-
nalidad de modo que debemos centrarnos 
en la nocividad o peligrosidad de ese grupo 
bien para los valores inherentes de esa so-
ciedad o bien de determinados comporta-
mientos delictivos tipificados como tales en 
la ley penal. La peligrosidad o criminalidad 
de estas sectas está directamente relaciona-
da con cómo está constituida una sociedad 
así como con la coexistencia o no de una 
pluralidad de creencias, de modo que en el 
caso de España el objetivo será la protec-
ción de los derechos fundamentales recogi-
dos en nuestra Constitución. La finalidad de 

criminalizar a una secta destructiva es la de 

controlar que se utilicen técnicas de adoctri-

namiento para la consecución de determina-

dos fines, y que estos sean ilícitos y delictivos. 

El Informe de la Comisión de Cuestiones 
Jurídicas y Derechos Humanos del Consejo 
de Europa de 13 de abril de 1999, sobre las 
actividades ilícitas de las sectas, se remite 
de modo directo a la Recomendación 1178 
del año 1992, en la que se establece que es 
inapropiado recurrir a una legislación supe-
rior para la regulación de las sectas, puesto 
que esto podría suponer una vulneración 
de la libertad de conciencia y de religión 
que viene garantizada por al artículo 9 de la 
Convención Europea de los Derechos del 
Hombre estableciéndose que se utilicen la 

legislación civil y penal contra aquellas ac-
tuaciones ilegales que se lleguen a realizar 

en el seno de grupos religiosos, esotéricos o 
espirituales (Tamarit Sumalla, 2004: 270). 

El Parlamento belga (9)  considera a una 
organización sectaria un “fenómeno multi-
forme de peligrosidad evolutiva […] asocia-
ciones cuya disciplina interna contradice 
nuestro régimen interno democrático y li-
beral: los adeptos quedan sometidos a un 
trato inhumano o degradante, incom-
patible con la dignidad humana”. En el in-
forme presentado en 1998 por el Ministro 
de Interior, Jaime Mayor Oreja, determinó 
que “los gobiernos, parlamentos e institu-
ciones de ámbito europeo, coinciden en de-
finir el denominado fenómeno sectario co-
mo la existencia de organizaciones que, am-
paradas en la legislación de libertad religio-
sa y/o libertad de asociación, realizan acti-
vidades que vulneran derechos fundamen-
tales de las personas (10). 

Las sectas destructivas por lo tanto son 
aquellas que: 

a) A través de su dinámica de captación y 
adoctrinamiento usan técnicas de per-
suasión que provocan la desestructura-
ción y dañan gravemente la personalidad 
del adepto. 

b) Destruyen en su totalidad los lazos afec-
tivos y de comunicación no solo con el 
entorno más directo del sectario, sino in-
cluso consigo mismo. 

c) Destruye, viola, vulnera y lesiona dere-
chos inalienables del individuo dentro de 
un Estado de Derecho. 

Debemos tener muy presente que cual-
quier actuación jurídica que se lleve a cabo 
ante la fenomenología sectaria creará un 
conflicto entre el ejercicio del derecho a la 
libertad religiosa, ideológica y de asociación 
y la legitimación estatal del “ius puniendi” 
pudiendo castigarse solamente a través del 
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derecho penal a los grupos sectarios cuando 
sus actuaciones ilícitas estén subsumidas en 
delitos tipificados en el C.P. Nuestra socie-
dad, a través del derecho, no puede juzgar si 
las creencias de un grupo son buenas o ma-
las, si son idóneas o no. El hecho de que 
unas determinadas creencias sean minorita-
rias, no legitiman al estado ni a la sociedad a 
su censura o persecución.  

El derecho penal en lo único que puede 
pronunciarse y actuar es en los medios que 

esa secta emplea si estos están tipificados 
como delito, al atentar contra la salud men-
tal de los individuos, su personalidad, su li-
bertad de movimiento o su integridad mo-
ral. El derecho penal por lo tanto será el ga-

rante de que aquellas sectas constituidas 
legalmente y con fines lícitos si emplearan 
medios violentos para conseguirlos o bien 
recurrieran a medios de alteración o control 
de la personalidad sean castigadas (artículo 
515.3 CP).  

Los penalistas, criminólogos y FFCCSS sa-
bemos que para poder calificar a una secta 
como destructiva, solo se dispone de un ins-
trumento jurídico: el Código Penal. De este 

modo para subsumir determinadas conduc-
tas o acciones de estos grupos en conductas 
tipificadas como ilícitos penales tendríamos 
que acudir a algunos de las siguientes con-

ductas ya tipificadas como tales: Actividades 

coercitivas, manipulación psicológica, explo-

tación laboral, coacción y manipulación, 

apropiación indebida, amenazas y chantajes 

a sectarios disidentes, etc. 

Los expertos en la lucha contra las sectas 
destructivas reconocen que es muy compli-
cado perseguirlas legalmente, debido a la 
dificultad que supone aportar las pruebas 
necesarias que demuestren que las perso-
nas mayores de edad que las integran, están 
siendo manipuladas, ya que las víctimas no 
son conscientes de que lo son.  ¿Cómo pue-
de demostrar un abogado la comisión de un 
delito cuando un sujeto voluntariamente 
dona todo su patrimonio a una secta? Evi-
dentemente otro tipo de ilícitos son más vi-
sibles y más fáciles de probar como el abu-
so de menores o las agresiones sexuales. 
Las acusaciones contra las sectas destructi-
vas se concretan en dos aspectos: a) en lo 
relativo a la aplicación de técnicas para la 

ilegítima captación y b) el tratamiento al 
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que son sometidos los adeptos una vez for-
man parte del grupo denominado control 

mental, coerción psíquica (11) o más técni-

camente “síndrome disociativo atípico”. Es 
indudable la dificultad probatoria de la ma-
nipulación interior de un sujeto. Nuestro 
Código Penal se refiere a ello expresamente 
como “alteración o control de la personali-
dad” en su artículo 513.3. 

En España, las sectas utilizan el marco 
legal amparado por la Constitución para 
inscribirse en el Registro de Entidades Reli-
giosas del Ministerio de Justicia como 
“asociaciones religiosas o culturales” pasan-
do a estar legalmente constituidas simple-
mente por estar inscritas. No se entra a va-
lorar sus motivaciones, fines, objetivos o 
métodos, simplemente se exige su inscrip-
ción en el registro. Sin embargo el limite vi-
ne fijado por la propia norma constitucional 
en su artículo 22.2 al establecer que “las 
asociaciones que persigan fines o utilicen 
medios tipificados como delitos son ilega-
les”. 

Entonces ¿Qué fines, conductas, acciones 
u omisiones convierten a una secta destruc-
tiva y perseguible penalmente? Por un lado 
deben valorarse que derechos fundamenta-
les quedan vulnerados así como determinar 
qué acciones u omisiones pueden ser consi-
deradas como delitos según nuestro código 
penal. 

La asociación ilícita está tipificada como 
delito en el artículo 515.2 CP estableciéndo-
se que aunque estas tengan un fin lícito, si 
se emplean medios violentos o de altera-
ción o control mental, serán punibles. 

Conductas tipificadas como delitos en el 
Código Penal que pueden ser llevadas a ca-
bo por una secta destructiva: 

• Proselitismo ilícito o delitos contra la li-
bertad de conciencia, 522 CP. El bien jurí-

dico a proteger es la libertad ideológica 
(de culto y religiosa) recogido en el artí-
culo 16 de la Constitución, como derecho 
fundamental. 

• Delito de asociación ilícita, 515 CP. 

• Delitos de coacciones (172 y 172 bis CP)  
y amenazas (171 CP). 

• Trato degradante y delitos contra la inte-
gridad moral (173 CP). El bien jurídico a 
proteger es la integridad moral de la per-
sona, derecho fundamental recogido en 
el artículo 15 de la Constitución, como 
derecho fundamental. 

• Delincuencia patrimonial como falsedad 
documental (12) o intrusismo laboral 
(13) (403 CP) estafas, delitos contra la 
hacienda pública y la seguridad social. 

• Delitos de lesiones (agresiones de carác-
ter físico y psíquico), 149 CP.  

• Delito de detención ilegal (163 CP). 

• Delitos sexuales como el favorecimiento 
de la prostitución (14) para la obtención 
de fondos, abuso sexual de menores y 
agresiones sexuales. 

CONCLUSIONES 

Es incuestionable la pluralidad de creen-
cias religiosas, místicas, políticas, científi-
cas, esotéricas etc. que coexisten con noso-
tros y que nos permiten ejercitar nuestra 
libertad para descubrir y decidir que nece-
sidades existenciales deben ser satisfechas 
a través de la fe o la conciencia teniendo la 
absoluta libertad de pertenecer a grupos, 
comunidades y religiones que se adapten a 
las circunstancias individuales de cada indi-
viduo. Pero ¿debemos poner límite a estas 
creencias? ¿Debemos, en cierto modo, aco-
tar la fe de las personas? No, no podemos 
porque nuestras creencias son parte intrín-
seca a nuestro ser y forma parte de nuestra 
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identidad. Así este pluralismo que es un de-
recho, paradójicamente puede resultar noci-
vo y ser peligroso cuando determinados 
grupos sectarios actúan limitando y vulne-
rando derechos fundamentales de sus adep-
tos. Por lo tanto la erradicación de las sectas 
destructivas debe ser una tarea a tener en 
cuenta, en un Estado de Derecho. 

A pesar de las reiteradas peticiones de 
expertos y profesionales de la salud pública 
y de diferentes agentes sociales, entre los 
que indudablemente han de estar los cri-
minólogos, reclamando la necesidad de cre-
ar un observatorio antisectas, en España no 
existe ninguna institución que tenga como 
finalidad evitar que nazcan y se extiendas 
nuevas sectas destructivas, o que aquellas 
que llegan de otros países se establezcan en 
nuestra sociedad. El disfraz bajo el que se 
ocultan muchos grupos sectarios, la pasivi-
dad de nuestros partidos políticos y el evi-

dente vacío legal existente en 2017, hacen 
que España sea un buen lugar para crear o 
extender una secta. 

El derecho penal queda legitimado en las 
sociedades democráticas para castigar las 
lesiones y las vulneraciones de bienes jurí-
dicos concretos inherentes a los individuos 
como la vida, la salud, la integridad física, la 
integridad moral, la libertad de movimiento 
o el patrimonio. En muchas ocasiones, las 
necesidades de la población son utilizadas 
por estos grupos utilizando su fe en su pro-
pio beneficio económico. Como dice Tama-
rit Sumalla (2004: 270) “La proliferación en 
nuestros días de las llamadas sectas des-
tructivas suponen un importante reto al de-
recho penal y a su capacidad de adaptación 
a la nueva fenomenología criminal”. 
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Notas de la autora: 

1.- Si ahondamos en la historia de las religiones 
veremos que siempre ha habido sectas y que es-
tas eran aceptadas e incluso valoradas. Sin em-
bargo tras considerar a muchas de ellas como 
disidencias de fe por la Iglesia Católica, algunas 
pasaron a ser consideradas herejías, comenzán-
dose a utilizar la palabra secta en sentido peyora-
tivo. 

2.- En el caso de Galileo Galilei, sus teorías con-
taban con una extraordinaria base científica lo 
que hizo patente que la Iglesia no se oponía a 
aquello que consideraba falso, sino que se opon-
ía a todo aquello que pudiera poner en peligro la 
hegemonía de sus ideas y de sus verdades con-
sideradas únicas e irrefutables. Recordemos que 
uno de los dogmas de la Iglesia era: “Nulla Ecle-
siam Nulla Salus”: fuera de la Iglesia no hay sal-
vación. 

3.- Esta nueva expresión trata de sustituir a la 
palabra secta por considerarla menos peyorativa, 
pero no olvidemos que las implicaciones son las 
mismas, sobre todo la destrucción de la persona-
lidad de los individuos, su libertad y el ejercicio de 
sus derechos fundamentales. 

4.- O “indefensión intelectual”, según la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de 
octubre de 1991 que estimó una eximente incom-
pleta de enajenación mental en cuanto a los acu-
sados de la secta Edelweis. 

5.- Probablemente la conducta delictiva más fre-
cuente por parte de la secta es el proselitismo 
ilícito, recogido en el artículo 522 CP: Incurrirán 
en la pena de multa de cuatro a diez meses: 
1.º Los que por medio de violencia, intimidación, 
fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidan 
a un miembro o miembros de una confesión reli-
giosa practicar los actos propios de las creencias 
que profesen, o asistir a los mismos. 2.º Los que 
por iguales medios fuercen a otro u otros a practi-
car o concurrir a actos de culto o ritos, o a reali-
zar actos reveladores de profesar o no profesar 
una religión, o a mudar la que profesen. 

6.- Es una compleja y lucrativa estructura en tor-
no a técnicas de autoayuda y carísimos cursos a 
los que solo pueden acceder algunos elegidos. 

7.- El proceso penal  comenzó en  1988, con una 
serie de detenciones de un grupo de cienciólo-
gos, y sólo ha visto solución final en fechas re-
cientes. Este proceso penal se dirigió inicialmente 

contra 17 acusados, pero vicisitudes varias hicie-
ron necesaria la división del proceso en dos. Así, 
hay  una primera sentencia SAP 335/2001 de la  
Sala cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid  
y Posteriormente la SAP  123/2002.2 del 5 de 
abril de 2002 contra el acusado para el cual se 
abrió pieza separada, Hebert Carl Jentzsch. 
Fuente: Susana Mosquera Monelos. La Iglesia de 
la Cienciología en España: historia de 2 proce-
sos, página 874 en http://ruc.udc.es/dspace/
bitstream/handle/2183/2158/AD-6-42.pdf?
sequence=1, consultada 05/03/2017. 

8.- http://www.scientology-madrid.es/ 

9.- Cf. 313/8-95/96, 1997: 86-100. Investigación 
Parlamentaria para desarrollar una política de 
lucha contra las prácticas ilegales de las sectas, 
Parlamento Belga. 

10.- Diario de Sesiones del Congreso de los dipu-
tados, nº 567, 1998, pp.16578 

11.- En la Sentencia de 21 de diciembre de 1989 
relativa a la secta Raschimura se concluía afir-
mando que “el adoctrinamiento a que estaban 
sometidos (y que llevaba) a percepciones muy 
alteradas de uno mismo, del medio ambiente y de 
la relación individuo-medio ambiente, alteraba 
notoriamente sus facultades intelectivas y voliti-
vas ”. 

12.- El líder de la secta Raschimura hizo casar a 
sus discípulos con cuatro de sus esposas que 
habían quedado embarazadas para que los ins-
cribieran en el Registro Civil como hijos suyos. 
Sin embargo solo él podía tener relaciones 
sexuales con ellas. 

13.- Los miembros de la secta Ceis se atribuye-
ron públicamente la cualidad de ser profesionales 
de la psicología sin serlo, SAP Barcelona de 16 
de julio de 1990. 

14.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Bar-
celona de 16 de julio de 1990, que condenó  a los 
dirigentes de la secta Ceis por un delito continua-
do de favorecimiento de la prostitución. 
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RESUMEN 

 

La Primera Parte del manual trata 
sobre el “Gerenciamiento y Adminis-
tración de Crisis de Alto Riesgo” y 
contiene toda la información que irá 
definiendo paso por paso cómo es la 
mecánica de un evento crítico, cuáles 
son las consecuencias de las crisis, 
cómo actúa la tensión inicial, cómo 
controlarla efectivamente para co-
menzar a negociar, cómo organizar 
(y formar) un equipo de elite para la 
administración de crisis y las accio-
nes básicas para resolver un evento 
de alto y altísimo riesgo.  

  La Segunda Parte aborda directa-
mente los temas vinculados a la ne-
gociación con rehenes y negociación 
en crisis. Cómo se organiza el equipo 
y qué funciones cumplen sus inte-
grantes. Principalmente desarrolla 
cómo debe ser la comunicación y 
cómo comenzar a negociar el manejo 
de las demandas y la liberación de 
rehenes. Conocerás cómo llevar a ca-
bo la negociación propiamente dicha 
en función de los tipos de sospecho-
sos y aprenderás cómo perciben ellos 
la realidad y cuál es el proceder tácti-
co del negociador de rehenes. 

  Esta segunda parte contiene to-
dos los secretos acerca de la negocia-
ción para la liberación de rehenes y 
en situaciones críticas, y las tácticas 
eficaces para negociar cara a cara, 
por teléfono, por altavoz, a través de 
un tercero, como manejar los deseos 
y la conducta de los sospechosos; 
aplicando técnicas probadas y efica-
ces en hechos reales; todo ello avala-
do por las vivencias de un negocia-
dor con experiencia en la interven-
ción de eventos críticos y tomas de 
rehenes. 
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EDMOND LOCARD 

Autor de la famosa frase “El tiempo que pasa 

es la verdad que huye”, Edmond Locard nació 
en Saint-Chamond, Ródano-Alpes, el 13 de 
diciembre de 1877, y falleció en Lyon, el 4 de 
mayo de 1966. Fue un criminalista francés, 
considerado uno de los principales pioneros 
a enunciar el Principio de intercambio de Lo-
card que enuncia que: “Siempre que dos ob-

jetos entran en contacto transfieren parte del 

material que incorporan al otro objeto.” 

 

Estudió Derecho y Medicina en la Universidad de 
Lyon y tuvo como maestro a uno de los mejores 
especialistas de la época, Alphonse Bertillon. 

Su padre, ingeniero, fue un gran estudioso de las Ciencias 
Naturales, y su madre, muy aficionada a la música y al 
teatro. 

Es autor del Traité de Criminalistique  en siete tomos una 
obra excepcional y única para su época, en el que afirma-
ba que "los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y 

nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles, de 

nuestros movimientos y de nuestros encuentros". Llegó a 
escribir unos 40 libros sobre estos temas, entre ellos en 
1923 el “Manual de técnica policíaca”, su obra más famo-
sa. Seguidos unos años después por el “Manual de Poros-
copia”, entre otros. 

Al terminar sus estudios en Lyon viajó por varios países 
para comparar el grado de avance de la técnica crimi-
nalística. 

A su regreso, pidió permiso a la Policía de Lyon para ins-
talar en sus locales un pequeño laboratorio a fin de des-
arrollar sus investigaciones. Algo realmente novedoso, 
pues lo logró en 1910, pero no fue sino hasta 1912 que el 
Departamento de Policía reconoció oficialmente el labo-
ratorio. 

Cuando él inició sus investigaciones ya se había descu-
bierto la importancia de las huellas dactilares y el estudio 

de las medidas antropométricas. 
Lo que ocurría es que, cuando 
Locard empezó a trabajar en es-
te campo, se estudiaba cada pis-
ta por su lado. Sin embargo, él 
decidió estudiarlas como un con-
junto perfectamente interrela-
cionado. 
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https://www.facebook.com/

Sucede que los institutos nacionales de me-
trología están trabajando desde hace años e 
incluso décadas con la máxima capacidad de 
medición: una revisión a fondo del Sistema 
Internacional de Unidades (Système Interna-
tional d’unités, abreviado: SI). 

Las unidades (básicas) se van a redefinir de 
una forma tan fundamental que es necesario 
hablar de un cambio de paradigma. Ya no va a 
ser más una pequeña cantidad elegida de uni-
dades básicas, con todas sus tramas históri-
cas, arbitrariedades e idealizaciones, las que 
le van a decir al mundo cuales son las medi-
das, sino más bien una serie de constantes 
naturales. O sea “objetos”, que a diferencia de 
cada materialización de una medida, son real-
mente invariables. 

Actualmente el sistema de unidades con el 
cual se determinan los valores de las constan-
tes naturales, lo que conduce a una situación 
notable, que los valores de las constantes na-
turales cambian permanentemente porque 
en estos valores se reflejan nuestras posibili-
dades de medición. En el futuro, se va a inver-
tir esta relación: las unidades se obtendrán 
como deducción a partir de los valores esta-
blecidos para las constantes naturales. Si las 
constantes naturales son realmente constan-
tes, nuestro sistema de unidades tendrá en-
tonces la base más firme y confiable que se 
pueda pensar. Estas unidades serán universa-
les en el sentido más estricto de la palabra: se 

podrán aplicar en principio en todo el uni-
verso. 

El kilo (k) es una medida basada en un obje-
to físico, el Le Grand K, que es un cilindro de 
iridio y platino que determina lo que un kilo 
pesa. Hasta hace poco era considerado el re-
ferente exacto. 

Klaus von Klitzing, Nobel de Física, explica 
que es difícil calibrar el cilindro ya que cual-
quier contacto afectaría su peso.  

El nuevo sistema ayudará en las investiga-
ciones científicas que requieren un elevado 
nivel de exactitud. Y aunque las balanzas en 
todo el mundo se gradúan en función del ci-
lindro de cuatro centímetros, el cambio de 
estas medidas no afectará significativamente 
en situaciones del día a día, únicamente re-
girá en cálculos de alta precisión. 

TEMAS DE ACTUALIDAD 

EL KILO, EL AMPER, EL KELVIN Y EL MOL CAMBIARÁN EN 2018 
La conferencia General sobre Pesos y Medidas modificará las medidas las cua-
tro unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades (SI), lo cual ha in-
quietado y conmovido a toda la comunidad científica del mundo. 
En el otoño de 2018 se producirá, hasta lo que hoy se sabe con seguridad, un 
acontecimiento que quedará registrado en los libros de historia de la ciencia, 
incluso aun la historia de la civilización toda. 
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LOS GENES DE LOS SUICIDAS SERÍAN DISTINTOS 
Un estudio realizado por un equipo de investigadores del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (México), denominado “Gestaltómica del Suicidio”, reveló 
que los suicidas tienen genes distintos. 

con un mayor riesgo de conduc-
tas suicidas.  

En esta oportunidad, según se-
ñala el estudio existen variables 
genéricas que en el caso de con-
sumo de sustancias o estrés, pue-
den predisponer a las tendencias 
suicidas, coincidiendo las investi-
gaciones que hay un factor gené-
tico asociado, sin que se hayan 
encontrado aún los factores bio-
lógicos y mecanismos genéticos 
que permitan predecir o prevenir 
el suicidio. 

También se determinó que  en 
personas con ascendencia euro-
pea había mayor predisposición a 
la bipolaridad y al suicidio, en 
tanto aquellos que tenían ascen-
dencia indígena tenían mayor 
tendencia a la esquizofrenia. 

El hallazgo podría generar en 
el futuro tests genéticos para 
identificar la predisposición al 
suicidio, sin olvidar los factores 
sociales y culturales.  

 

 

 
 

Para saber más: https://www.debate.com.mx/
mexico/El-Mexicano-tiene-536-genes-
asociados-al-suicidio-Estudio-20171101-
0360.html 

 

El Dr. Humberto Nicolinni, subdirector del Institu-
to   la autopsia psiquiátrica de 44 cerebros de suicidas y 
32 cerebros de personas no suicidas, hallando "536 ge-
nes diferencialmente expresados entre ambos tipos de 
personas".  

En este estudio se extrajo una muestra de tejido cere-
bral llevado a cabo 24 horas después de la muerte, rea-
lizándose 44 autopsias en los cerebros de personas que 
habían fallecido por suicidio y se compararon con los re-
sultados de otras 32 de personas que fallecieron por di-
ferentes causas. Como resultado se encontró que había 
más de 500 genes que diferían en los grupos estudiados. 

Ya en el año 2010, se había determinado que tres ge-
nes apenas estudiados se verificaban en personas que 
habían cometido suicidio. Así lo afirmaban científicos del 
Hospital Monte Sinaí y la Universidad de Columbia de 
Nueva York (EE UU), que hallaron distintas mutaciones.  

Otros estudios, como los de la Escuela de Medicina de 
la Universidad Johns Hopkins en Baltimore también 
identificaron una región en el cromosoma 2, asociada 
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TEMAS DE ACTUALIDAD 

No hay mejor binomio que ese y es nuestra tarea hacer que cada detalle, por peque-
ño que parezca, se transforme en ese “plus” que nos hace únicos; y es por ello que el 
compromiso con ustedes crece año tras año, pues su confianza es nuestro más grande 
valor. 

En todo este tiempo nos hemos hecho uno y deseamos brindarle a cada uno de nues-
tros lectores lo mejor. Estamos seguros que este nuevo año nos traerá prosperidad y 
seguiremos cumpliendo las metas que nos propusimos para hacer del conocimiento 
un área accesible a todo el mundo. ¡Felicidades! 

A nuestros colaboradores les decimos “Gracias por acompañarnos a lo largo de este 
año”, sabemos que el siguiente fortaleceremos nuestros lazos y seremos un equipo sin 
igual. Su confianza y apoyo nos posicionaron como una gran revista, pero aún hay mu-
cho por mejorar para brindarles confianza y calidad por mucho tiempo más. 

Un nuevo año se acerca y en toda empresa se realiza un balance. Nosotros lo hici-
mos y los resultados nos dicen que reafirmamos nuestro lema: “En TEMA’S, Seguimos 
creciendo…” 

En este pequeño mundo de estar co-
municados y conectarlos que hemos 
creado, nuestra prioridad son nues-
tros lectores y colaboradores pues 
gracias a ellos pudimos posicionarnos 
como la revista especializada en 
Ciencias Forenses más leída… la más 
sólida y ello nos mantiene firmes en 
aquellas metas que nos propusimos al 
iniciar. 

Estamos felices de contar con su preferencia y les 
deseamos un nuevo año venturoso y lleno de éxitos. 
Gracias a ustedes y todos los que hacen de esto una 
realidad. 

¡Felices fiestas! 
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VICTIMOLOGÍA INFANTIL. 

ANÁLISIS 

VICTIMOLÓGICOS 

APLICADOS 

Cristina María Molina Valverde
(España) 

Grado en Criminología en Universidad In-
ternacional de La Rioja – UNIR (actualmente 

cursando trabajo de fin de grado) 
Formación Profesional de Grado Superior 
de Gestión y Administración de Empresas 

Agropecuarias (I.E.S Galileo Galilei - 
Córdoba) 

Es Policía Local del Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba). 
Policía Local del Ayuntamiento de Montalbán hasta 2016. 

Realizó cursos de Actuación policial con menores (CSL), Violen-
cia de género (E.S.P.A), Actuación policial ante VDG (CSL), Inter-
vención en violencia filoparental (Diputación de Córdoba), As-

pectos criminológicos de la delincuencia del menor (CSL), entre 
otros. 
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RESUMEN 

Este artículo presenta la explicación y origen de la Victimolog-
ía infantil partiendo del maltrato infantil de antaño, sus diferen-
tes tipologías y casuísticas, así como el análisis pormenorizado 
de diversos perfiles victimológicos, aplicados a casos reales y 
según la clasificación de los autores más relevantes estable-
ciendo diferentes tipologías a una misma víctima según el 
parámetro protagonista de valoración, sin obviar que el con-
cepto de la Victimología pertenece a la época contemporánea. 

Palabras clave: Victima, infantil, clasificación, delitos, Victi-
mología. 

 

ABSTRACT 

This article presents the explanation and origin of the infantile 
and juvenile Victimology, its different typologies and casuis-
tics, as well as the detailed analysis of the different victimologi-
cal profiles applied to real cases and according to the classifi-
cation of the most relevant authors, establishing different typo-
logies for the same victim according to the protagonist valua-
tion parameter, without forgetting the concept of victimology 
belonging to the contemporar 

Keyords: Victim, child, classification, crimes. 
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Niños de las Naciones Unidas”, ratifi-
cada en España cuando se pudo 
hablar formalmente del maltrato in-
fantil. En mi opinión, el maltrato in-
fantil es considerado como un pro-
blema social apenas unos años y ac-
tualmente, cuando se manifiesta en 
su forma más dura a través de las 
agresiones, incluso la muerte, es 
cuando el Estado se está comenzando 
a preocupar. 

El maltrato infantil, es una amalga-
ma de diversas actuaciones contra 
los menores entre los que destacan: 
maltrato físico, abuso sexual, abando-
no físico, maltrato y abandono emo-
cional. Son reconocidos y diagnosti-
cados dos posibles síndromes: el 
síndrome del niño zarandeado y el de 
Munchausen.  

INTRODUCIÓN 

El origen del término maltrato in-
fantil, siendo sorprendente la prime-
ra sentencia condenatoria, en el año 
1874, apoyada en la “Ley contra la 
crueldad animal”, considerando al ni-
ño como un animal. De ello, se da a 
conocer la inexistencia de leyes con-
tra el maltrato infantil. Tuvo que 
transcurrir casi un siglo para que, en 
el año 1959, a través de la Declara-
ción Universal de los Derechos del 
Niño (derechos básicos de los meno-
res) y en el año 1990, con la 
“Convención de los Derechos de los 

TEMA’S 

“...El maltrato infantil, es una 
amalgama de diversas actua-

ciones contra los menores …” 
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da a un método empírico: 

Caso 1: Víctima infantil de trata 
de blancas: 

UNA AZAFATA SALVA A UNA ADO-
LESCENTE VÍCTIMA DE UNA RED 

DE TRATA DE PERSONAS1 

“Shelia Fedrick, una azafata de 

vuelo de 49 años, rescató a una 

adolescente víctima de una red de 

trata de personas tras haberse 

fijado en su aspecto y haberle de-

jado una nota en el cuarto de ba-

ño del avión. Los hechos ocurrie-

ron en un vuelo de la compañía 

Alaska Airlines que iba de Seattle 

a San Francisco.  

La azafata se percató de que la 

joven, de unos 14 o 15 años, tenía 

un aspecto bastante desaliñado y 

estaba junto a un hombre más 

mayor y muy bien vestido. El con-

traste entre ambos fue lo primero 

que le llamó la atención: "La chica 

parecía que había pasado por el 

mismo infierno", indica Fedrick en 

declaraciones que recoge NBC 

News. La segunda pista llegó 

cuando la azafata intentó hablar 

con la adolescente y el señor. La 

chica no le dirigía ni la mirada ni 

la palabra mientras que era el 

Como factores de riesgo, nos pode-
mos encontrar de tipo individual 
(propias características del menor), 
familiar, ambiental y sociocultural. 
La presencia simultánea de estos fac-
tores aumentan de forma considera-
ble la aparición del maltrato, por ello, 
para la prevención efectiva sería im-
prescindible sistemas sociales de 
apoyo. 

METODOLOGÍA 

Se trata de una metodología de in-
vestigación a través de la aplicación 
de las diferencias clasificaciones vic-
timales de los autores más represen-
tativos expertos en el derecho y la 
criminología, que nos permite expli-
car el desarrollo de la Victimología y 
su aplicación en el ámbito del menor, 
así como extraer las semejanzas y di-
ferencias respecto a la Victimología 
infantil según los diferentes tipos de-
lictivos que pueden existir. 

ANÁLISIS VICTIMOLÓGICO 
INFANTIL. APLICACIÓN A 

CASOS REALES 

De tal forma, procedo a distinguir 
las diferentes tipologías de Victimo-
logía infantil aplicado a supuestos 
reales y analizando el perfil victi-
mológico de las víctimas, dando cabi-

CRIMINOLOGÍA 

Director Editorial: Osvaldo A. Cuello Videla 

1.- Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2952763/0/azafata-salva-adolescente-victima-trata-personas-eeuu/#xtor=AD-
15&xts=467263 
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 hombre que respondía por ella. Cuando 

trató de entablar una conversación, el 

hombre se puso a la defensiva. "Le dejé 

una nota en uno de los baños. Ella me 

escribió por la parte de atrás diciendo: 

'Necesito ayuda".  

Fue entonces cuando Fedrick puso en 

conocimiento de la situación al piloto, 

que contactó con la policía. Para cuan-

do el avión aterrizó en San Francisco, 

los agentes ya les estaban esperando en 

la terminal y arrestaron al hombre. El 

suceso, que ocurrió hace ya varios años, 

ha salido ahora a la luz gracias al testi-

monio de la azafata, que explica que 

desde entonces mantuvo el contacto con 

la joven a la que salvó, y que en la ac-

tualidad está en la universidad. La intui-

ción y las señales que supo ver Shelia 

Fedrick para detectar casos de trata de 

personas están siendo incluidas en la 

formación para asistentes de vuelo de 

algunas aerolíneas como Airline Ambas-

sadors…” 

 

Se trata de una víctima viva, perfecta-
mente identificada, de género femenino y 
14-15 años de edad. Se trata de una víctima 
menor y de raza indeterminada. No se co-
nocen datos personales y del ámbito fami-
liar y social de la víctima, 
así como de la integra-
ción en la sociedad y sus 
relaciones. Analizando la 
relación de la víctima con 
el victimario nos encon-
tramos ante una pareja 
criminal en la que no 
existe armonía entre am-
bos. Así mismo, se puede 
considerar como una 
víctima de riesgo ya que, 
debido a su edad, tiene 

mayor probabilidad de convertirse en vícti-
ma.  

Podemos encontrar, en dicho caso, varios 
factores de precipitación, entre ellos, indivi-
duales por su edad; el propio comporta-
miento de la víctima pudiera ser importan-
te ya que ha podido exponerse a situaciones 
de riesgo al entablar relaciones con un 
adulto desconocido. Las posibilidades de 
autoprotección quedan limitadas al existir 
una desproporción en el ataque por el victi-
mario y la inmovilización sufrida para su 
defensa. Por otra parte, el ofensor tiene in-
formación de las actividades rutinarias de 
la víctima, seguramente por haber llevado a 
cabo un seguimiento de la misma. Así mis-
mo, existe una clara motivación del victima-
rio hacia la víctima para su propio benefi-
cio, el interés principal es conseguir trasla-
dar a la víctima hacia el exterior del país de 
origen, evitando su captación por la policía, 
con el fin de la explotación sexual y el cobro 
de elevadas cantidades económicas por 
ello. Podemos determinar que se reduce a 
la “venta” de menores de edad a otros paí-
ses para fines sexuales.  

Podemos hablar de una correlación bio-
psicosocial entre víctima y agresor, en aten-
ción a la variable de conocimiento, el victi-
mario conoce a la víctima pero no a la con-
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tra y en atención a la variable de actitud 
existe una atracción del victimario a la vícti-
ma manifiesta, y de rechazo de la víctima 
hacia el victimario. 

Se trata de una victimización primaria, 
en cuanto la víctima sufre directamente el 
hecho delictivo basado en secuestro y lesio-

nes graves. 

Según la clasificación de Benjamín Men-

delsohn es considerada una víctima inocente 
o víctima ideal, sin ningún tipo de responsa-
bilidad por su parte. 

Existe circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal, respecto al victi-

CRIMINOLOGÍA 
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 ataque. Es decir, hay una debilidad física, 
inmadurez e inexperiencia, se encuentra en 
un proceso de formación biológica y mental, 
no teniendo la capacidad de resistencia cor-
poral, ni intelectual ni moral para oponerse 
en igualdad de condiciones a un agresor 
adulto (o mayor que él en nuestro caso). 
Según el tipo psicológico no existe clasifica-
ción para nuestro supuesto. Según la obra 
“El delito” del mismo autor, la víctima es 
clasificada bajo los siguientes criterios 
aportando elementos biopsicosociales.   

Respecto a la situación es una víctima por 
proximidad, la cercanía y el contacto con 
determinadas personas puede dar lugar a 
convertirse en futuras víctimas. Además, en 
nuestro supuesto nos encontramos ante 
una víctima con capacidad de resistencia 
reducida, en base a las transiciones norma-
les en el curso de la vida, refiriéndose a per-
sonas más vulnerables a ser victimizadas 
como consecuencia de la etapa y circunstan-
cias vitales en las que se encuentra. Es de-
cir, es este caso cuenta en primer lugar la 
corta edad, por ingenuidad, la confianza y la 
inexperiencia. 

De igual forma, Landrove, establece una 
clasificación victimal en atención a la espe-
cial vulnerabilidad de la víctima y la concu-
rrencia de determinados factores que pue-
den ser situacionales. En nuestro caso, al 
tratarse de un menor, se considera víctima 
especialmente vulnerable por sus carac-
terísticas personales de su corta edad. 

Caso 2: Víctima infantil de abandono 
físico: 

EL MENOR ABANDONADO EN ALMONTE  
SIGUE ESPERANDO A UNA FAMILIA  

DE ACOGIDA2 

“El menor de 7 años al que su madre 

mario. Se observa una manifiesta alevosía 
ya que el victimario, a través de métodos de 
control, que caracteriza el secuestro, garan-
tiza una más segura perpetración del delito, 
eliminando la capacidad de defensa de la 
víctima y evitando riesgos para el victima-
rio. El agresor, a través del abuso de supe-
rioridad manifiesto de adulto hacia menor 
ha controlado en todo momento la posible 
defensa de la víctima. 

Según la contribución victimal 
(anteriormente clasificada según Mendel-
sohn), se pueden establecer diferentes tipo-
logías victimales.  

Según Jiménes de Asúa, en este caso con-
creto podemos determinar que se trata de 
una víctima determinada o infungible ya 
que es víctima contribuyente en virtud del 
despliegue de flujos motivacionales que en 
ella se origina, por el hecho de tener una 
edad determinada y probablemente por ser 
del sexo femenino. A su vez, podría tratarse 
de una víctima resistente, aunque limitada 
en su defensa debido a su corta edad.  

Según Fattah, también existe una tipolog-
ía victimal en atención al grado de responsa-
bilidad según el comportamiento de la vícti-
ma. En este supuesto se considera víctima 
latente o predispuesta ya que podemos ob-
servar cierta inclinación a ser víctima por 
los factores de oportunidad que rodean a la 
víctima, así como de su propia persona. 

Según Neuman, en cuanto a las tipologías 
de vulnerabilidad victimal, se trataría de 
una víctima individual.  

Según Von Hentig y su obra “El criminal y 
su víctima”, basándose en categorías de cla-
ses generales, clasifica en joven o niño 
(víctima de nuestro caso concreto) que, por 
su debilidad, es el más propenso a sufrir un 
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la madre de este menor, una mujer ma-

rroquí de 28 años que trabaja como 

peón agrícola en la campaña de la fresa, 

por los delitos de abandono y malos tra-

tos. 

Se está a la espera de que llame a decla-

rar como testigos en las próximas sema-

nas a aquellas personas que pueden dar 

datos que aclaren los hechos. 

La madre se encuentra en estos momen-

tos en libertad provisional, pero con me-

didas cautelares como el alejamiento 

con respecto a este menor con la prohibi-

ción de acercarse a menos de 200 metros 

de él y obligación de comparecer en el 

juzgado los días 1 y 15 de cada mes….” 

    

Se trata de una víctima viva, perfecta-
mente identificada, de género masculino y 7 
años de edad. Se trata de una víctima menor 
y de raza marroquí. Según los datos figuran-
tes podemos determinar que la víctima que-
da ubicada en un estrato social bajo, con re-
cursos limitados para la subsistencia y en 

abandonaba en la habitación del piso en 

la que vivían en Almonte (Huelva), que 

cerraba con candados y cadenas, mien-

tras iba a trabajar, continúa en un cen-

tro de protección de menores de Huelva 

a la espera de poder irse con una familia 

de acogida. 

Fuentes de la Delegación Territorial de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía en Huelva han infor-

mado a Efe que, en estos momentos, se 

sigue buscando a la familia adecuada 

para llevar a cabo ese acogimiento de 

urgencia mientras se clarifica lo sucedi-

do. 

Mientras tanto el niño permanecerá en 

el centro al que fue derivado el pasado 

miércoles después de que la Junta decre-

tara medidas de desamparo para garan-

tizarle su adecuada atención. 

Por su parte, el juez del Juzgado de Ins-

trucción número 3 de La Palma del Con-

dado (Huelva) continúa con la instruc-

ción de la causa en la que se investiga a 

CRIMINOLOGÍA 
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cuanto la víctima sufre directamente el 
hecho delictivo basado en abandono físico 
de la víctima.  

Según la clasificación de Benjamín Men-

delsohn es considerada una víctima inocen-
te o víctima ideal, sin ningún tipo de res-
ponsabilidad por su parte. 

Existen circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, respecto al victi-
mario. Se observa una manifiesta alevosía 
ya que el victimario, a través de métodos de 
control (encadenamiento), garantiza una 
más segura perpetración del delito de aban-
dono de un menor, eliminando la capacidad 
de defensa de la víctima y evitando riesgos 
para el victimario. El agresor, a través de la 
relación de parentesco, así como del abuso 
de superioridad manifiesto, ha controlado 
en todo momento la posible defensa de la 
víctima. 

Según la contribución victimal 
(anteriormente clasificada según Mendel-
sohn), se pueden establecer diferentes tipo-
logías victimales.  

Según Jiménes de Asúa, en este caso con-
creto podemos determinar que se trata de 
una víctima determinada o infungible ya 
que es víctima contribuyente en virtud del 
despliegue de flujos motivacionales que en 
ella se origina, por el hecho de tener la rela-
ción de consanguinidad, madre e hijo. A su 
vez, podría tratarse de una víctima resisten-
te, aunque anulada en su defensa propia de-
bida a su corta edad y la relación de depen-
dencia con el victimario.  

Según Fattah, también existe una tipolog-
ía victimal en atención al grado de respon-
sabilidad según el comportamiento de la 
víctima. En este supuesto se considera vícti-
ma latente o predispuesta ya que podemos 
observar cierta inclinación a ser víctima por 
los factores de oportunidad que rodean a la 

una probable situación de pobreza ya que, 
su madre y a su vez victimario, trabaja como 
temporera agrícola de forma temporal. De 
ello se deriva escasez de relaciones sociales 
y una situación social de exclusión e inmi-
gración. Analizando la relación de la víctima 
con el victimario nos encontramos ante una 
pareja criminal en la que no existe armonía 
entre ambos. Así mismo, se puede conside-
rar como una víctima de riesgo ya que, debi-
do a su edad, tiene mayor probabilidad de 
convertirse en víctima.  

Podemos encontrar, en dicho caso, varios 
factores de precipitación, entre ellos, indivi-
duales por su edad y total dependencia 
hacia el victimario, que en este caso es su 
propia progenitora. Según el desarrollo de 
los hechos, no existe más familia que pueda 
ocuparse de la víctima menor por lo que las 
necesidades físicas y psíquicas del menor 
quedan relegadas al completo en el victima-
rio. Las posibilidades de autoprotección 
quedan anuladas al existir una absoluta des-
proporción de poder y superioridad entre 
victimario y la víctima. Por otra parte, el 
ofensor tiene información de las actividades 
rutinarias de la víctima, ya que residen jun-
tos. Así mismo, la única motivación del victi-
mario hacia la víctima es que no le provoque 
ningún tipo de consecuencia jurídica por los 
deberes y obligaciones que le corresponden 
en virtud de la patria potestad que ostenta 
hacia la víctima ya que, durante la jornada 
laboral no puede atender sus necesidades 
de supervivencia básicas.  

Podemos hablar de una correlación bio-
psicosocial entre víctima y agresor, en aten-
ción a la variable de conocimiento, obvia-
mente en base a la relación de parentesco 
que ostentan se conocen y en atención a la 
variable de actitud existe una atracción en-
tre ambos por la misa razón anterior. 

Se trata de una victimización primaria, en 
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de la vida, refiriéndose a personas más vul-
nerables a ser victimizadas como conse-
cuencia de la etapa y circunstancias vitales 
en las que se encuentra. Es decir, es este ca-
so cuenta en primer lugar la corta edad, por 
ingenuidad, la confianza y la inexperiencia. 

De igual forma, Landrove, establece una 
clasificación victimal en atención a la espe-
cial vulnerabilidad de la víctima y la concu-
rrencia de determinados factores que pue-
den ser situacionales. En nuestro caso, al 
tratarse de un menor, se considera víctima 
especialmente vulnerable por sus carac-
terísticas personales de su corta edad. 

 

Caso 3: Víctima infantil de maltrato 
emocional: 

DENUNCIAN MALTRATO PSICOLÓGICO A 
UN MENOR EN UN PUNTO DE 

ENCUENTRO FAMILIAR3 

 Una mujer ha denunciado ante la ofici-

na del Defensor del Pueblo Andaluz, diri-

gida por José Chamizo, "la coacción y el 

maltrato psicológico" que sufre su hijo, 

menor de edad, desde que comenzó a 

acudir a las visitas fijadas en el punto de 

víctima, así como de su propia persona. 

Según Neuman, en cuanto a las tipologías 
de vulnerabilidad victimal, se trataría de 
una víctima individual.  

Según Von Hentig y su obra “El criminal y 
su víctima”, basándose en categorías de cla-
ses generales, clasifica en joven o niño que, 
por su debilidad, es el más propenso a sufrir 
un ataque. Es decir, hay una debilidad física, 
inmadurez e inexperiencia, se encuentra en 
un proceso de formación biológica y mental, 
no teniendo la capacidad de resistencia cor-
poral, ni intelectual ni moral para oponerse 
en igualdad de condiciones a un agresor 
adulto (o mayor que él en nuestro caso). 
Según el tipo psicológico no existe clasifica-
ción para nuestro supuesto. Según la obra 
“El delito” del mismo autor, la víctima es 
clasificada bajo los siguientes criterios apor-
tando elementos biopsicosociales.  Respecto 
a la situación es una víctima por proximi-
dad, la cercanía y el contacto continuo con 
el victimario puede dar lugar a convertirse 
en futura víctima. Además, en nuestro su-
puesto nos encontramos ante una víctima 
con capacidad de resistencia reducida, en 
base a las transiciones normales en el curso 

www.watsonconsutores.com 

CRIMINOLOGÍA 

3.– Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/14/andalucia_malaga/1244980115.html 
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para que se muera o mamá no nos quie-

re porque por su culpa no me puedes 

ver". 

La denunciante relata en el escrito a 

Chamizo que acudió al punto de encuen-

tro para contar lo sucedido, tras lo que 

"atemorizaron" a su hijo "con que si 

volvía a contar algo a mamá no me vol-

vería a ver nunca más". 

Además, la mujer denuncia que a ellas y 

a otras mujeres, tanto en juzgados como 

en puntos de encuentro familiar "en to-

dos los psicotécnicos nos aplican el lla-

mado Síndrome de Alineación Parental 

(SAP), en nombre del cual nos quitan los 

hijos a la parte maltratada para darle la 

guardia y custodia al maltratador o al 

que abusa de sus propios hijos". 

Según narra la denunciante en el escri-

to, el SAP es un síndrome no reconocido 

por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Consejo Nacional de Juzgados 

Juveniles y Familias de Estados Unidos 

advierte del peligro de aplicar la teoría 

de este síndrome. "Todo lo que se diga 

para defender al niño de alguna mala 

acción cometida con él es un síntoma de 

que padeces el síndrome", asegura. 

 

Se trata de una víctima viva, perfecta-
mente identificada, de género masculino y 
menor de edad. Su raza es indeterminada. 
Según los datos figurantes podemos deter-
minar que los progenitores de la víctima se 
encuentran en un estado de separación ma-
trimonial y que las relaciones entre ambos 
no son cordiales y afables, sino todo lo con-
trario, al parecer la madre de la víctima ha 
sufrido malos tratos por parte del progeni-
tor de la víctima. De ello se deriva el padeci-
miento por parte de la víctima menor de re-
laciones sociales negativas y problemáticas, 

encuentro familiar de la calle Luis de 

Velázquez, en Málaga capital. El escrito, 

al que tuvo acceso Europa Press, tiene 

registro de entrada del 23 de mayo de 

2009, y en él la madre del menor relata 

que, a raíz de la primera visita al punto 

de encuentro, su hijo salió "extrañado y 

contrariado", y, al intentar indagar el 

motivo de esta situación, el niño respon-

dió a su madre que en el centro le habían 

dicho que "no le puedo contar nada a 

mamá". 

A partir de la segunda visita, el niño co-

menzó a tener "una actitud violenta e 

insultante" hacia la madre, cuan-

do anteriormente "siempre ha sido un 

niño cariñoso, amable y amisto-

so". "Ahora se pasa el día pegándome e 

insultándome desde que se están suce-

diendo las visitas", señala la madre en el 

escrito al Defensor del Pueblo andaluz. 

Asimismo, la mujer relata que en el tra-

yecto de la localidad donde vive al punto 

de encuentro familiar, se encontró con el 

padre del niño, "que es agresivo", y, tras 

"su acoso", se tuvo que meter en una ca-

fetería, con lo que llegó tarde al centro 

social. Cuando llegó, le comentó a una 

psicóloga lo ocurrido, quien le dijo 

que, al no haber orden de alejamiento 

existente en ese momento, "lo único que 

podía decirle por el bien del niño es que 

no viniese a la misma hora", algo que, 

según la denunciante, el padre no ha de-

jado de hacer. 

Ante esta situación, la mujer acudió a 

una psicóloga que consiguió que el niño 

"se desahogase" y relatase que, al pare-

cer, su padre, en unas visitas supuesta-

mente tuteladas en el punto de encuen-

tro familiar le había dicho cosas como 

"mamá no te quiere, a mamá no hay que 

quererla, a mamá hay que tirarla por ahí 
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duales por su edad y dependencia 
hacia el victimario, que en este caso 
es su propio progenitor. Según el de-
sarrollo de los hechos, el victimario 
menoscaba psíquicamente a la vícti-
ma, a través de ideas negativas so-
bre la madre de la víctima, causando 
en la víctima un estado psíquico de 
confusión, inseguridad y la consi-
guiente hostilidad. Además, el victi-
mario se deduce una persona violen-
ta con la consecuente influencia ne-
gativa inferida en su hijo, la víctima. 
Las posibilidades de autoprotección 
quedan anuladas al existir una abso-
luta desproporción de poder y supe-
rioridad entre victimario y la vícti-
ma. El victimario es un referente pa-
ra el desarrollo de la víctima. Por 
otra parte, el ofensor tiene informa-
ción de las actividades rutinarias de 
la víctima, ya que, debido a la custo-
dia que le corresponde tiene dere-
cho a encuentros familiares con la 
víctima. Así mismo, la única motiva-
ción del victimario hacia la víctima 
es causar perjuicio a la progenitora 
de la víctima a través de la misma.  

Podemos hablar de una correlación 
bio-psicosocial entre víctima y agresor, en 
atención a la variable de conocimiento, ob-
viamente en base a la relación de parentes-
co que ostentan se conocen y en atención a 
la variable de actitud existe una atracción 
entre ambos por la misa razón anterior. 

Se trata de una victimización primaria, en 
cuanto la víctima sufre directamente el 
hecho delictivo basado en abandono físico 
del la víctima. En este caso, también pode-
mos observar una victimización secundaria 
por parte de la Administración y la gestión 
vigente de las custodias de los hijos meno-
res, para este tipo de separaciones y la re-

en un entorno no apto para la correcta so-
ciabilización del mismo, con especial reper-
cusión no favorable de la influencia paterna. 
Analizando la relación de la víctima con el 
victimario, que en este caso podemos consi-
derar al progenitor, nos encontramos ante 
una pareja criminal en la que no existe ar-
monía entre ambos. Así mismo, se puede 
considerar como una víctima de riesgo ya 
que, debido a su edad, tiene mayor probabi-
lidad de convertirse en víctima.  

Podemos encontrar, en dicho caso, varios 
factores de precipitación, entre ellos, indivi-
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víctima, así como de su propia persona. 

Según Neuman, en cuanto a las tipologías 
de vulnerabilidad victimal, se trataría de 
una víctima individual.  

Según Von Hentig y su obra “El criminal y 
su víctima”, basándose en categorías de cla-
ses generales, clasifica en joven o niño que, 
por su debilidad, es el más propenso a sufrir 
un ataque. Es decir, hay una debilidad física, 
inmadurez e inexperiencia, se encuentra en 
un proceso de formación biológica y mental, 
no teniendo la capacidad de resistencia cor-
poral, ni intelectual ni moral para oponerse 
en igualdad de condiciones a un agresor 
adulto y más considerando que se trata de 
su propio padre. Según el tipo psicológico 
no existe clasificación para nuestro supues-
to. Según la obra “El delito” del mismo au-
tor, la víctima es clasificada bajo los siguien-
tes criterios aportando elementos biopsico-
sociales.  Respecto a la situación es una 
víctima por proximidad, la cercanía y el 
contacto continuo con el victimario puede 
dar lugar a convertirse en futura víctima. 
Además, en nuestro supuesto nos encontra-
mos ante una víctima con capacidad de re-

percusión que tiene en 
los mismos. 

Según la clasificación 

de Benjamín Mendel-

sohn es considerada 
una víctima inocente o 
víctima ideal, sin 
ningún tipo de respon-
sabilidad por su parte. 

   Existen circunstan-
cias modificativas de la 
responsabilidad crimi-
nal, respecto al victima-
rio. El agresor, a través 
de la relación de paren-
tesco, así como del abu-
so de superioridad manifiesto, tiene total 
disponibilidad para infringir hacia la víctima 
el maltrato psicológico que se viene obser-
vando. 

Según la contribución victimal 
(anteriormente clasificada según Mendel-
sohn), se pueden establecer diferentes tipo-
logías victimales.  

Según Jiménes de Asúa, en este caso con-
creto podemos determinar que se trata de 
una víctima determinada o infungible ya 
que es víctima contribuyente en virtud del 
despliegue de flujos motivacionales que en 
ella se origina, por el hecho de tener la rela-
ción de consanguinidad, padre e hijo. A su 
vez, podría tratarse de una víctima resisten-
te, aunque anulada en su defensa propia de-
bida a su corta edad y la relación de depen-
dencia con el victimario.  

Según Fattah, también existe una tipolog-
ía victimal en atención al grado de responsa-
bilidad según el comportamiento de la vícti-
ma. En este supuesto se considera víctima 
latente o predispuesta ya que podemos ob-
servar cierta inclinación a ser víctima por 
los factores de oportunidad que rodean a la 
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vicios de emergencia, pero no llegaron a 

tiempo para socorrer al hombre y la po-

licía de la comisaría primera dio parte 

de los hechos. 

Pese al crimen acontecido, la justicia 

asegura que no presentará cargos con-

tra el adolescente por su minoría de 

edad y porque, además, lo hizo para de-

fender a otra persona, de acuerdo al 

artículo 34 del Código Penal argentino. 

La directora de Diversidad y Equidad de 

Género, Verónica Paris, confesó que “el 

hombre tenía antecedentes policiales” y 

que “este caso fue muy particular, ya 

que esta pareja tenía sólo tres meses de 

relación”... 

 

Se trata de un caso con tres víctimas per-
fectamente identificadas, dos vivas y una de 
ellas cadáver. A su vez, la víctima cadáver y 
la víctima menor de edad también son victi-
marios. En nuestro supuesto, nos centrare-
mos en analizar el perfil de la víctima viva, 
menor de edad, que a su misma vez se con-
sidera victimario. Se trata de una víctima 
viva, perfectamente identificada, de género 
masculino y con 13 años de edad. Su raza es 
indeterminada. Según los datos figurantes 
podemos determinar que existen relaciones 
afectivas entre las tres víctimas, siendo el 
menor objeto de estudio hijo de la mujer 
maltratada por su pareja sentimental e 
hijastro de la víctima cadáver. Según los da-
tos cotejados del caso, el menor se convierte 
en victimario desde el momento que apuña-
la a la pareja sentimental de su madre pro-
vocándole la muerte, si bien es cierto que 
los hechos suceden en defensa de una agre-
sión hacia su progenitora. La relación de la 
víctima con el victimario, que en este caso 

sistencia reducida, en base a las transicio-
nes normales en el curso de la vida, refirién-
dose a personas más vulnerables a ser victi-
mizadas como consecuencia de la etapa y 
circunstancias vitales en las que se encuen-
tra. Es decir, es este caso cuenta en primer 
lugar la corta edad, por ingenuidad, la con-
fianza y la inexperiencia. 

De igual forma, Landrove, establece una 
clasificación victimal en atención a la espe-
cial vulnerabilidad de la víctima y la concu-
rrencia de determinados factores que pue-
den ser situacionales. En nuestro caso, al 
tratarse de un menor, se considera víctima 
especialmente vulnerable por sus carac-
terísticas personales de su corta edad. 

 

Caso 4: Víctima infantil se convierte 
en victimario 

UN NIÑO DE 13 AÑOS MATA AL NOVIO DE 
SU MADRE PORQUE LA MALTRATABA4 

Un joven de 13 años apuñaló a la pareja 

de su madre para defenderla de los gol-

pes que estaba recibiendo en su casa en 

el Puerto Madryn de Argentina, dando 

lugar a la muerte del maltratador. Los 

hechos ocurrieron el sábado por la no-

che en una casa del Barrio 287 en el no-

roeste de la ciudad. La pareja, que lleva-

ba tres meses de relación, comenzó a 

discutir hasta que el hombre atizó a la 

mujer con una serie de golpes con el pu-

ño cerrado. El joven allí presente decidió 

intervenir y tomó un cuchillo de la coci-

na para atacar al    hombre, quien mu-

rió minutos más tarde. 

Según informa 'Impacto Castex', Los ve-

cinos de la zona contactaron con los ser-
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4.– Fuente: http://www.antena3.com/noticias/sociedad/adolescente-mata-novio-maltratador-madre_2017022858b54a 
1f0cf2fa92de5487b7.html 
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Podemos hablar de una correlación bio-
psicosocial entre víctima y agresor, en aten-
ción a la variable de conocimiento, obvia-
mente en base a la relación de parentesco 
que ostentan se conocen y en atención a la 
variable de actitud ambas partes se recha-
zan. 

Se trata de una victimización primaria, en 
cuanto la víctima sufre directamente el 
hecho delictivo basado en maltrato físico a 
su madre, de forma colateral. En este caso, 
también podemos observar una victimiza-
ción secundaria por parte de la Administra-
ción al tener que estar sometido a todo el 
proceso policial y judicial por haber cometi-
do el ilícito penal, aún estando justificado 
en base a propia defensa y/o terceros. 

Según la clasificación de Benjamín Men-

delsohn es considerada una víctima inocen-
te o víctima ideal, nada ha aportado para 
desencadenar la situación criminal, por lo 
que la responsabilidad de la víctima es nula, 
frente a la posición del agresor que tiene 
una responsabilidad total. 

podemos considerar al padrastro, nos en-
contramos ante una pareja delincuente en la 
que si existe armonía entre ambos. Así mis-
mo, se puede considerar como una víctima 
de riesgo ya que, debido a su edad, tiene ma-
yor probabilidad de convertirse en víctima.  

Podemos encontrar, en dicho caso, varios 
factores de precipitación, entre ellos, indivi-
duales por su edad y dependencia hacia su 
progenitora y su pareja, que en este caso es 
la víctima cadáver/victimario. Según el de-
sarrollo de los hechos, éste menoscaba física 
y psicológicamente a la progenitora del me-
nor, a través de agresiones. Las posibilida-
des de autoprotección quedan limitar ante 
la desproporción de edad y desarrollo físico 
entre victimario (pareja de la madre del me-
nor) y la víctima/victimario (menor de 
edad). Por otra parte, el ofensor tiene infor-
mación de las actividades rutinarias de la 
víctima, debido a su convivencia con la mis-
ma. Así mismo, la única motivación del victi-
mario hacia la víctima es defender la integri-
dad física de su progenitora y repeler una 
agresión física. 

VICTIMOLOGÍAVICTIMOLOGÍAVICTIMOLOGÍAVICTIMOLOGÍA    INFANTIL. ANÁLISIS INFANTIL. ANÁLISIS INFANTIL. ANÁLISIS INFANTIL. ANÁLISIS 

VICTIMOLÓGICOSVICTIMOLÓGICOSVICTIMOLÓGICOSVICTIMOLÓGICOS    APLICADOSAPLICADOSAPLICADOSAPLICADOS    

Por Cristina María Molina Valverde 
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formación biológica y mental, no teniendo la 
capacidad de resistencia corporal, ni inte-
lectual ni moral para oponerse en igualdad 
de condiciones a un agresor adulto y más 
considerando que se trata de su propio pa-
dre. Según el tipo psicológico no existe clasi-
ficación para nuestro supuesto. Según la 
obra “El delito” del mismo autor, la víctima 
es clasificada bajo los siguientes criterios 
aportando elementos biopsicosociales.  Res-
pecto a la situación es una víctima por 
proximidad, la cercanía y el contacto conti-
nuo con el victimario da lugar a convertirse 
en víctima de violencia de género, al igual 
que su madre, de forma colateral. Además, 
en nuestro supuesto nos encontramos ante 
una víctima con capacidad de resistencia 
reducida, en base a las transiciones norma-
les en el curso de la vida, refiriéndose a per-
sonas más vulnerables a ser victimizadas 
como consecuencia de la etapa y circunstan-
cias vitales en las que se encuentra. Es decir, 
es este caso cuenta en primer lugar la corta 
edad, por ingenuidad, la confianza y la inex-
periencia. 

De igual forma, Landrove, establece una 
clasificación victimal en atención a la espe-
cial vulnerabilidad de la víctima y la concu-
rrencia de determinados factores que pue-
den ser situacionales. En nuestro caso, al 
tratarse de un menor, se considera víctima 
especialmente vulnerable por sus carac-
terísticas personales de su corta edad. 

 

ANÁLISIS DE SEMEJANZAS Y DIFE-
RENCIAS 

Comenzando por establecer semejanzas 
en los delitos contra los menores, nos en-
contramos ante una víctima menor de edad, 
viva y sexo indeterminado. Partimos de la 
consideración de que son víctimas de riesgo 
(al ser menores de edad tienen mayores 

Existen circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, respecto al victi-
mario. Aún habiéndole causado la muerte 
por el apuñalamiento se considera una cau-
sa eximente ya que fue consecuencia de una 
agresión inferida hacia su madre, con la fi-
nalidad de proteger su integridad física en 
ese mismo instante.  

Según la contribución victimal 
(anteriormente clasificada según Mendel-
sohn), se pueden establecer diferentes tipo-
logías victimales.  

Según Jiménes de Asúa, en este caso con-
creto podemos determinar que se trata de 
una víctima determinada o infungible ya 
que es víctima contribuyente en virtud del 
despliegue de flujos motivacionales que en 
ella se origina. A su vez, podría tratarse de 
una víctima resistente, aunque anulada en 
su defensa propia debida a su corta edad y 
la desproporción física con un hombre adul-
to, por ello su defensa fue mediando un ar-
ma blanca.  

Según Fattah, también existe una tipolog-
ía victimal en atención al grado de respon-
sabilidad según el comportamiento de la 
víctima. En este supuesto se considera vícti-
ma latente o predispuesta ya que podemos 
observar cierta inclinación a ser víctima por 
los factores de oportunidad que rodean a la 
víctima, así como de su propia persona y en 
el ámbito de maltrato en que se encuentra 
su madre. 

Según Neuman, en cuanto a las tipologías 
de vulnerabilidad victimal, se trataría de 
una víctima individual. Según Von Hentig y 
su obra “El criminal y su víctima”, basándo-
se en categorías de clases generales, clasifi-
ca en joven o niño que, por su debilidad, es 
el más propenso a sufrir un ataque. Es decir, 
hay una debilidad física, inmadurez e inex-
periencia, se encuentra en un proceso de 
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se en cuanto a la responsabilidad debido a 
actos que den un cierto impulso no volunta-
rio al delito, por lo que podemos apreciar 
un cierto grado de culpa que causa su pro-
pia victimización (mantener relaciones per-
sonales e íntimas con una persona adulta y 
desconocida, normalmente a través de las 
redes sociales de internet).  

En cuanto a causas de modificación de la 
responsabilidad penal es común la existen-
cia de alevosía y abuso de superioridad ya 
que, el victimario suele ser una persona ma-
yor de edad. El secuestro es un modus ope-
randi típico en este tipo de ilícitos penales.  

Otra semejanza en los cuatro tipos delic-
tivos es en función de la correlación bio-
psicosocial entre la víctima y el agresor. En 
atención a la variable de conocimiento am-
bos se conocen y en cuanto a la variable de 
actitud podemos determinar que existe una 
atracción por parte del victimario hacia la 
víctima en los cuatro casos. 

En cuanto a las diferencias, como hemos 
dicho anteriormente se puede presentar di-
ferentes niveles de responsabilidad en la 
víctima, así como en sus progenitores por 
no cumplir con los deberes y cuidados obli-
gados que conlleva la patria potestad. Desde 
este punto, en el caso de la prostitución, así 
como de entrega a terceros pudieran rela-
cionarse dichos menores en un contexto so-
cial no adecuado aumentando exponencial-
mente su riesgo de victimización. La porno-
grafía y el abuso de menores pudieran que-
dar más ubicados en el ámbito de las redes 
sociales y su uso inadecuado por parte del 
menor.  

Respecto al victimario, existen diferen-
cias en el Modus Operandi, si bien es cierto 
que el engaño es una característica de las 
cuatro modalidades delictivas. En el abuso 
sexual no media la violencia física, no sien-

probabilidades de ser víctimas) pero tam-
bién pudiesen considerarse víctimas vulne-
rables todas aquellas que ya hayan sufrido 
una agresión, quedando más afectados psi-
cológicamente por lo ocurrido en función de 
la precariedad emocional. Respecto a los 
factores de precipitación, comenzando por 
los individuales debemos hacer mención a la 
minoría de edad; analizando los comporta-
mientos de las víctimas de dichos ilícitos pe-
nales podemos advertir que en un alto por-
centaje adoptan comportamientos peligro-
sos, disminuyendo las posibilidades de auto-
protección al exponerse a situaciones com-
prometidas con personas adultas; respecto 
a los ofensores es importante la relación con 
la víctima ya que estableciendo previamente 
una relación de confianza torno en amena-
zas y coacciones, probablemente por actos 
cometidos por los menores de tipo sexual no 
tolerable por sus progenitores. El factor 
oportunidad es importante en los cuatro ti-
pos delictivos ya que, es similar, los patro-
nes de actividad cotidiana de las víctimas 
son igual por lo que, según el modelo de ac-
tividades rutinarias, disminuyen los recur-
sos de seguridad y aumenta la peligrosidad 
de determinados espacios y tiempos. Por 
último, como factor de precipitación, cabe 
destacar el factor social, correspondiendo la 
estructura social de dichas víctimas a fami-
lias desestructuradas o con falta de comuni-
cación, ya que con la simple observancia del 
comportamiento del menor víctima de abu-
sos sería manifiesto el cambio en el estado 
anímico.  

Además, el tipo de victimización es pri-
maria en todos los casos, aunque además 
también es muy probable que se de victimi-
zación secundaria. Según la clasificación de 
Benjamín Mendelsohn, son víctimas total-
mente inocentes o ideales, en líneas genera-
les. Si bien es cierto que pueden diferenciar-
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do observamos un claro supuesto de mal-
trato en el que la advertencia y la mediación 
no valen, ¿cómo actúa la Administración? 
Debido a mi trabajo continuo en la calle, ob-
servo gran descoordinación entre los colec-
tivos competentes en la materia, así como 
una manifiesta falta de recursos.  
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do así el caso de la prostitución y entrega a 
terceros. En el caso de la pornografía infan-
til se puede dar o no, aunque mínimo la inti-
midación es existente.  

 

CONCLUSIONES 

Analizado el término de víctima infantil y 
las diversas tipologías delictivas que concu-
rren en este tipo de victimología, así como 
haciendo referencia a sus diversas clasifica-
ciones según un gran abanico de autores y 
metodologías concretas  se puede hacer re-
ferencia a los sistemas sociales de apoyo al 
menor víctima, considerando que son in-
existentes, que los encargados de elaborar 
las leyes oportunas realizan correctamente 
su trabajo, pero no se culmina con éxito la 
labor legislativa debido a la falta de medios 
y recursos. En España, podemos recurrir a 
una gran diversidad normativa, todo se en-
cuentra recogido entre letras, párrafos, fir-
mas y sanciones, pero ¿dónde se encuentran 
los medios para hacer efectiva la ley?  

En un municipio cualquiera, ante un caso 
de riesgo o desamparo de un menor se ac-
tuará haciendo malabares, desde las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad se podrá reali-
zar un seguimiento e informar, así como tra-
bajadores y educadores sociales, pero cuan-
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www.watsonconsultores.com  

Watson Consultores es un grupo de profesionales dedicados a 
la asesoría en distintas áreas de la Seguridad Pública y Ciuda-
dana para instituciones gubernamentales y privadas, investiga-
dores y profesionales de Latinoamérica. 

Actuamos también en el campo pericial colaborando con insti-
tuciones públicas y privadas, compañías de seguros, estudios 
jurídicos, abogados, policía, agencias de seguridad y particula-
res con el fin de brindarles servicios periciales y de consultoría 
en todas las especialidades de la Criminalística. 
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Experto Universitario en el Análisis de la Con-
ducta Criminal y Violenta, Especialista en Crimi-
nología y Psicología Forense y Profesor en Vio-

lencia de Género e Intrafamiliar, en el Perfil Cri-
minológico, Toxicología Forense y Ciberdelin-

cuencia. 
A lo largo de su carrera ha encaminado sus estudios a la investigación 
en el entorno a la delincuencia, los delitos sexuales, las drogas y estu-
pefacientes, la violencia de género, la ciberdelincuencia y el análisis 

del perfil y la personalidad de la conducta violenta. 
Actualmente, acaba de publicar la obra “Criminal Profiling. Aplicación 

del Perfil Criminológico a la Investigación de Crímenes Violen-
tos” (Editorial Fanes). 

Por Miguel Ángel Sedeño Rivero  
(España) 

(*) 

CRIMINAL PROFILING 
 

LA PSICOLOGÍA DE LA  
INVESTIGACIÓN Y EL BEHAVIORAL 

INVESTIGATIVE ADVISERS 

(*) Behavioral Investigative Advisers se traduce como Asesores De Investigación Conductual 
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L a escuela denominada “Investigative 
Psychology”, traducida como “Psicología de la In-
vestigación”, situada en la Universidad de Liverpo-
ol, comenzaría a realizar unos interesantes estu-
dios sobre la perfilación criminal, donde utilizar-
ían técnicas y modelos matemáticos junto a aplica-
ciones cuantitativas y geográficas, estando todo 
ello, bajo la supervisión y dirección del profesor 
David Canter, quién se sumergió en dicho proyec-
to a raíz de su colaboración con los agentes del 
Scotland Yard, cuando estos le pidieron ayuda pa-
ra la captura de un asesino sexual en serie. 
(Garrido, V., 2012). 
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conocida de todas, definida como “la 
Teoría del Circulo”, así como una ti-
pología de delincuentes, derivada de 
su movilidad geográfica. 

Según la “Teoría del Círculo”, Can-
ter explicaba que trazando una línea 
recta entre las dos acciones más ale-
jadas correspondientes a una serie de 
agresiones resultantes de un mismo 
agresor y realizando posteriormente 
una circunferencia partiendo de la 
recta como diámetro, encontraremos 
el posible lugar donde habite o resida 
el sujeto dentro de dicho círculo. Una 
vez probada su teoría geográfica a 
través de un estudio realizado sobre 

DAVID CANTER Y EL 
“GEOGRAPHICAL PROFILING” 

Este psicólogo inglés, denominado 
para muchos como el experto mundial 
en la psicología criminalista y que os-
tenta los cargos de Director del Centro 
Internacional para la Investigación de 
la Psicología en la Universidad de 
Huddersfield, Presidente Int. Acade-
mia de Psicología de Investigación y 
Profesor Emérito de la Universidad 
Liverpool, es el pionero en la búsque-
da de pautas geográficas de los delin-
cuentes, creando diversas teorías del 
geo-perfil a lo largo de su vida, entre 
la que podemos destacar como la más 

El presente artículo corresponde a 
un fragmento extraído de la obra 

“Criminal Profiling. Aplicación del 
Perfil Criminológico a la Investiga-

ción de Crímenes Violentos”. Edito-
rial Fanes. © 2017. 

www.editorialfanes.com y 
www.amazon.es 
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45 casos de agresión sexual, se com-
probó que aplicando la “Teoría del 
Círculo”, se pudo confirmar que 39 de 
esos 45 agresores sexuales, vivían de-
ntro de la circunferencia realizada por 
Canter. Para terminar, el psicólogo 
inglés, realizaría una interesante cla-
sificación que serviría a la vez como 
distinción de los dos tipos de agreso-
res según  su movilidad geográfica, 
para el autor, aquellos que se encon-
traban dentro del círculo, recibirían la 
denominación de “merodeadores”, 
mientras que los que no se encontra-
ban en dicha circunferencia, serían 
catalogados como “viajeros”. 

En el plano psicológico, Canter con-
sideraba que la personalidad del agre-
sor se encontraba en la escena del cri-
men, definiendo a la clasificación de 
agresores organizados y desorganiza-
dos elaborada por Robert K. Ressler, 
John Douglas y Ann Burguess, como 
una teoría acientífica e inexacta. 
(Garrido, V., 2012). 

Durante los últimos 20 años, el pro-
fesor David Canter, ha impulsado la 
psicología de la investigación y el Geo-

graphical Profiling, colaborando a ni-
vel policial y pericial como perfilador, 
publicando más de 200 artículos para 
diferentes revistas especializadas en 
investigación criminal, así como más 
de 20 libros, entre los que destacan 
Mapping Murder: The Secrets of Geo-
graphical Profiling, Criminal Sha-
dows: Inside The Mind Of The Serial 
Killer, The Faces Of Terrorism: Multi-
disciplinary Perspectives: Cross-
Disciplinary Explorations, entre otros. 

EL PROGRAMA INFORMÁTICO 
“DRAGNET” 

El Programa Informático denomi-
nado DRAGNET, es un importante Sis-
tema de Información Geográfica (SIG), 
que establece la residencia del agre-
sor, partiendo de los distintos lugares 
donde se produjeron las acciones vio-
lentas, basándose para ello en dos 
modelos teóricos propios, que defien-
den el principio psicológico de la 
proximidad en la conducta criminal 
establecida por David Canter, estos 
son la “Teoría del Círculo” y la clasifi-
cación tipológica de los agresores 

CRIMINOLOGÍA 
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 violador del ferrocarril”, siendo en 1986, la 
primera vez en la historia del Reino Unido, 
que un profesor especializado en psicología, 
colaboraba realizando una perfilación cri-
minológica en la investigación policial. 

Todo comenzó, cuando los agentes de in-
vestigación buscaban a dos agresores 
sexuales violentos que en 1982, atacaron y 
violaron a una mujer de 23 años, en la esta-
ción de West Hampstead, zona noroeste de 
Londres, continuándose las violaciones, en 
Julio de 1985, cuando los agresores  ataca-
ron a 3 víctimas, mujeres jóvenes, con eda-
des entre los 15 y 19 años, en la oscuridad 
de la noche, en lugares cercanos a las esta-
ciones de trenes londinenses y de otros con-
dados. 

Estas circunstancias, hicieron que Sco-
tland Yard organizaran la segunda mayor 
operación de búsqueda y captura de un 
agresor, después de la captura de Peter Su-
cliffe, conocido como “el destripador de 
Yorkshire”. La operación se llamó “Harley’s 
Area Rape Team”, conocido con las siglas 
“HART”. 

Pero las cosas empeorarían, cuando el 15 
de Enero de 1986, los agentes de investiga-
ción encontraron el cadáver de una mujer 
que respondía a la identidad de Alison Day, 

según su movilidad geográfica, basada en 
los perfiles merodeador-viajero. 

EL BEHAVIORAL INVESTIGATIVE 
ADVISERS (BIA). 

El Behavioral Investigative Advisers, re-
presentado con las siglas BIA, es utilizado 
como una herramienta muy útil en el apoyo 
y asesoramiento a la investigación criminal, 
que tendrá como principal objetivo la ayuda 
mediante la facilitación de datos mediante la 
unificación de pruebas empíricas sólidas. 

Las principales funciones del BIA, com-
prenderán: 

• El Interrogatorio de los Sujetos. 

• La Perfilación Geográfica. 

• El Perfil Psicológico y Social. 

• La Posible Vinculación entre Escenas del 
Crimen. 

• Análisis de Prioridades Principales y Se-
cundarias en la Búsqueda de Sospecho-
sos. 

• Vinculación de Delitos. (Garrido, V., 
2012). 

CANTER Y LOS ASESINOS DEL FE-
RROCARRIL. LOS INICIOS DEL GEO-

GRAPHICAL PROFILING 

El profesor David Canter y su 
innovadora perfilación, serían 
reconocidos a partir de su parti-
cipación en la famosa y tenebro-
sa cacería del conocido como “el 

Profesor DAVID CANTER profesor de la 
Universidad de Liverpool, desarrolló una 
técnica de profiling basada en el análisis 

sistemático de las variables del delito y su 
interpretación estadística . Fue profesor 

de la Universidad de Surrey durante diez 
años donde desarrolló la Psicología en 

Investigación. 
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de 19 años 
de edad. La 
cual tras 
haber sido 
atada, violen-
tada y agre-
dida sexual-
mente, fue 
estrangulada 
con un trozo 
de palo y una 
cuerda, con 
la que realizó 
un nudo co-
nocido como 
“torniquete 
español”, que 

colocó en el cuello de su víctima, facilitando 
su agresión. Este crimen preocuparía y sem-
braría dudas en torno al agresor que busca-
ban, surgiendo una serie de preguntas en 
torno al caso, ¿era el violador del ferrocarril 
el asesino de la víctima?, ¿pasaría el sujeto 
de la agresión a la muerte a partir de aho-
ra?... 

El 18 de Abril de 1986, los agentes de 
Scotland Yard, fueron avisados de la apari-
ción de un nuevo cadáver, encontrado en el 
bosque, dirección hacia la localidad East-
Horsley. El cuerpo sin vida, correspondía a 
Maartje Tamboezer, de 15 años de edad. La 
joven había sido inmovilizada (presentaba 
una cuerda de nylon que ataba sus muñecas 
en la espalda, al igual que Alison Day), viola-
da, mutilada y estrangulada con un torni-
quete realizado con la bufanda de la víctima 
y una rama, además de haber sido quema-
das algunas partes de su cuerpo. 

Los agentes analizaron meticulosamente 
la escena del crimen, hallando en ella una 
huella dactilar y semen, que sería analizado 
posteriormente mostrando un grupo san-

guíneo del tipo A. 

El 18 de Mayo de 1986, desapareció Anne 
Lock, una mujer de 29 años de edad, que 
trabajaba como secretaria para una cadena 
de televisión. Su cadáver apareció el 21 de 
Julio de 1986, en las cercanías de Brook-
mans Park,  en avanzado estado de descom-
posición. La víctima había sido atada, viola-
da, estrangulada y quemada parcialmente. 

Fue en este momento cuando los agentes 
de Scotland Yard, dirigidos por el inspector 
Worker, encargado de la “Operación HART”, 
pidieron colaboración al profesor David 
Canter, con la intención de que este experto 
ayudara a esclarecer algunos datos sobre el 
posible agresor. 

Tras analizar todos los informes de la in-
vestigación, cedidos por los agentes encar-
gados del caso, el experto en perfilación cri-
minal, emitió sus conclusiones sobre el po-
sible perfil psicológico y geográfico del suje-
to que Scotland Yard buscaba. En dichas 
conclusiones, Canter, dotó al agresor con 
una serie de características como eran las 
siguientes: Hombre de constitución peque-
ña, con complejos en su físico, tendencia a la 
soledad, con pocos amigos, era o había sido 
un obrero semi-cualificado, con conoci-
mientos en ferrocarriles, probablemente ca-
sado, sin hijos, con una relación conflictiva 
con su pareja y posibles antecedentes delic-
tivos relacionados con actos violentos, pre-
sentando fantasías relacionadas con la do-
minación, la violencia y los actos perversos, 
así como fascinación en las armas afiladas, 
como cuchillos, navajas, con conocimientos 
en artes marciales… Para finalizar, realizó 
una perfilación geográfica, situando al asesi-
no en la zona comprendida entre Kilburn-
Cricklewood, en el noroeste de Londres. 
(Canter, 1994). 

Una vez obtenido el posible “perfil del 
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criminal”, los agentes de investigación, in-
trodujeron los datos ofrecidos por el psicó-
logo especializado en perfiles criminales en 
el ordenador encargado de archivar a miles 
de sospechosos con alguna posible vincula-
ción con las agresiones y asesinatos cometi-
dos a lo largo de todos esos años. El resulta-
do del análisis realizado por el software no 
se hizo esperar, todos los datos ofrecidos 
por David Canter señalaron hacia un sujeto 
que respondía al nombre de John Francis 
Duffy. El cual presentaba numerosas simili-
tudes con el perfil dado. Duffy era un sujeto 
de pequeñas dimensiones, apenas medía 
1,60, que estuvo casado, pero no tuvo hijos 
por sus problemas de fecundación, presen-
tando antecedentes delictivos por violación 
de su ex mujer, violento, agresivo, aficiona-
do a las artes marciales, con formación en 
carpintería y ex trabajador en los ferrocarri-
les británicos…y vivía en… ¡Kilburn! 

La policía rápidamente lo detuvo, encon-
trando en casa de su madre numerosas evi-
dencias y pruebas forenses que lo inculpa-
ban. 

Una vez celebrado el juicio, el 26 de Fe-
brero de 1988, John Francis Duffy fue decla-
rado culpable de dos asesinatos y cinco vio-
laciones, siendo sentenciado a 30 años de 
prisión. Aunque al principio, Duffy, no quiso 
dar la identidad del otro agresor que cola-
boró en las agresiones de las jóvenes, en 
1997, confesó la participación de un segun-
do delincuente en las agresiones y asesina-
tos seriales, este segundo individuo era Da-
vid Mulcahy. 

La policía inició la investigación, resca-
tando las pruebas archivadas del caso, pero 
esta vez, aprovechando los avances de la 
ciencia en el análisis genético, que concluye-
ron afirmando que el ADN y la huella encon-
trada en un trozo de cinta de las víctimas, 
situaban a Mulcahy como segundo autor de 
los delitos. 

En el 2000, se realizaría el juicio contra 
David Mulcahy, casado y con cuatro hijos, 
donde su amigo desde la infancia, John 
Francis Duffy, subiría al estrado como prin-
cipal testigo de la acusación. Durante más 
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de 14 días, Duffy, aportaría a los jueces nu-
merosa información y pruebas concluyentes 
y aterrorizadoras sobre la participación de 
ambos delincuentes en las agresiones, de-
claraciones destacables como por ejemplo 
la incitación de Mulcahy sobre la realización 
de agresiones sexuales, proponiéndole que 
deberían probar la “sensación de violar” a 
una mujer, o como ambos preparaban las 
agresiones, equipándose con pasamontañas 
y cuchillos, recordando que lo tomaban co-
mo un “divertido juego” y que siempre ante-
s de cometer alguna violación, juntos escu-
chaban la canción “Thriller” de Michael 
Jackson, a modo de “banda sonora”, que los 
inspiraba a realizar lo que llamaban “cazar”. 

El testimonio de las víctimas, mostraba al 
hombre alto que acompañaba al pequeño 
como un sujeto violento, agresivo, que cons-
tantemente las culpaba por sus problemas 
de erección y que las amenazaba con un cu-
chillo, susurrándoles que les iba a cortarles 
sus caras, sacarles sus ojos y arrancar sus 
pezones. 

Pero la “mejor” noticia, si podemos consi-
derar que existía alguna “buena” noticia en 
este caso, estaba por llegar, fue cuando John 
Duffy, relacionó a David Mulcahy con el ase-
sinato y violación de Alison Day, afirmando 
que aquella noche, después de que ambos 
violaran a Alison Day, oyó como la chica le 
suplicaba por su vida a Mulcahy, diciéndole 
entre sollozos que no le había visto la cara, 
que la dejara marchar, que no le hiciera da-
ño, pero que David le arrancó un trozo de 
blusa y comenzó a estrangularla con un palo 
y el dicho trozo de prenda, acallando las 
súplicas y quejidos de la joven. Posterior-
mente comentaría como ambos estaban de 
acuerdo de los sentimientos de poder que 
sintieron en la estrangulación, comparándo-
se con dioses capaces de decidir entre la vi-

da y la muerte. En los siguientes asesinatos 
sería Duffy quién tomaría la iniciativa. 

John Duffy se declaró culpable de otras 9 
violaciones, incluyendo la violación y muer-
te de Anne Lock, 6 conspiraciones de viola-
ción y 2 robos con tentativa de violación. 

Para el fiscal del caso, mientras que John 
Duffy era un peligroso y violento violador 
serial, la personalidad de David Mulcahy, 
mostraba a un sujeto con un desbordante 
sadismo y depravación sexual, que se regía 
por un deseo voraz de dominación sobre la 
vida y la muerte de sus víctimas, siendo in-
dudablemente su personalidad la más influ-
yente de los dos. 

David Mulcahy fue condenado en Febrero 
de 2001 por la participación y autoría de 3 
asesinatos, 7 violaciones y 5 conspiraciones 
de violación. 

Ambos agresores, nunca saldrán de pri-
sión, siendo su destino morir entre rejas. 
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RESUMEN 
 
La consolidación del sistema penal acusatorio en México es una realidad, pues 
con aciertos y desatinos nos ha mostrado ya que estamos ante un inminente cam-
bio en la forma de cómo hacer las cosas, pero sobre todo, frente a un cambio de 
consciencia. Porque no es suficiente la adopción de criterios y figuras del derecho 
anglosajón, ni de una infraestructura decorosa en las salas de audiencias, lo im-
portante es adoptar una cultura de nuevas reglas, es decir, de buenas y mejores 
prácticas. Erradicar las malas prácticas y sustituirlas por buenas prácticas es la 
finalidad de un grupo de especialistas comprometidos en el avance y desarrollo 
de este país en todos los aspectos, para lo cual, desde diversas trincheras se pro-
pondrá la forma en cómo lograr hacer más eficiente la actuación de los operado-
res jurídicos en sus distintas áreas de desarrollo para que el sistema penal funcio-
ne de una mejor manera, llevándolo a un alto grado de optimismo y progresividad 
con la aplicación de buenas prácticas, el apoyo en la cultura, el cumplimiento de la 
norma, la educación, la tecnología, pero sobre todo, del humanismo, el compromi-
so social y el amor a nuestro México, porque no solo en las desgracias podemos 
estar unidos, sino también en lo que nos beneficia y nos atañe a todos, el bien 
común.                          
 

Palabras Clave: 
Abogados, Jueces, Peritos, Policías, Proceso Penal, Prueba, Reforma Penal. 
 

SUMMARY 

 
The consolidation of the accusatory criminal system in Mexico is a reality, becau-
se with successes and blunders we have already shown that we are facing an im-
minent change in the way of doing things, but above all, in the face of a change of 
consciousness. Because the adoption of criteria and figures of Anglo-Saxon law is 
not enough, nor of a decent infrastructure in the courtrooms, the important thing 
is to adopt a culture of new rules, that is, of good and better practices. Eradicate 
bad practices and replace them with good practices is the aim of a group of spe-
cialists committed to the advancement and development of this country in all as-
pects, for which, from various trenches will be proposed how to achieve more ef-
ficient performance of legal operators in their different areas of development so 
that the penal system works in a better way, leading to a high degree of optimism 
and progressivity with the application of good practices, support in culture, com-
pliance with the norm, education, technology, but above all, humanism, social 
commitment and love for our Mexico, because not only in misfortunes can we be 
united, but also in what benefits us and concerns us all, the common good. 
 
Keywords: 
Lawyers, Judges, Experts, Police, Criminal Proceedings, Evidence, Criminal Re-
form. 
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INTRODUCCIÓN 

 

U no de los beneficios de es-
tar pendientes de las acciones de im-
plementación es aminorar la incerti-
dumbre cotidiana para lograr contro-
lar de mejor manera las variables que 
nos puedan asegurar en mayor medi-
da los logros que se esperan. Tener 
conocimiento sobre resultados cono-
cidos previene el uso ineficiente de 
recursos y con ello disminuir el costo 
de oportunidad de acciones que no 
son las mejores, dado los resultados 
observados en otras entidades.  

La intención de implementar bue-
nas prácticas en una organización, se 
deriva de la detección de un proble-
ma o una necesidad dentro de alguno 
de los procesos que se llevan a cabo y 
que pueden estar estrechando la 
efectividad y eficiencia, o que están 
generando insatisfacción en los usua-
rios o beneficiarios finales.  

Las fases para lograr el proceso de 
desarrollo de buenas prácticas 
(Zepeda, 2015) son las siguientes: 

Fase 1. Detectar un problema o ne-

cesidad.  

En esta primera fase, la principal 
pregunta a responder es, ¿qué necesi-

ta mejorarse?, sin embargo, para res-
ponderla es necesario que en primer 
lugar se tenga pleno conocimiento 
del proceso propio en el cuál se está 
detectando el problema o necesidad a 
resolver. Para esto, resulta útil reali-
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zar entrevistas con los miembros del 
área o áreas que intervienen en el 
proceso para determinar cuál es la 
misión y objetivos que se persiguen, 
es decir, cuál es la razón de ser del 
área dentro de la organización. Esto 
permitirá también identificar a los 
principales usuarios o beneficiarios 
del proceso. En esta fase se debe co-
nocer también cuál es el nivel de des-
empeño actual, lo que servirá como 
línea base para comparar el desempe-
ño. 

Fase 2. Definir el objetivo de la 

práctica.  

Después de conocer y tener un ma-
yor entendimiento del proceso pro-
pio, es necesario tener claro cuál es el 
objetivo de la práctica en la que se 
quiere intervenir. 

Respecto a los objetivos y principios 

de la reforma, la Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia 

Penal, ha planteado los siguientes ob-

jetivos estratégicos:  

• Mejorar el acceso a la justicia 

(capacidad institucional, carga de 

trabajo de los operadores; casos no 

ingresados; demandas de justicia 

insatisfecha).  

• Reducir la impunidad (ingreso y 

conclusión de denuncias; ejecución 

de medios de investigación; delitos 

de alto impacto).  

• Respetar las garantías de víctimas e 

imputados. 

• Racionalizar el uso de las penas 

(medidas cautelares y sanciones pri-

vativas de libertad).  

• Generar certeza en los procesos.  

• Incrementar la eficiencia en el em-

pleo de los recursos del sistema pe-

nal.  

• Recuperar la confianza pública en 

las autoridades encargadas de la 

operación del sistema penal.  

Las respuestas a estas preguntas 

permitirán conceptualizar cuál es el 

desempeño ideal al cuál aspira nuestra 

organización, y cómo la buena prácti-

ca podría coadyuvar al logro de los ob-

jetivos planteados. 

Fase 3. Detectar indicador o indica-

dores de seguimiento.  

Un indicador se puede definir co-
mo un instrumento que nos provee evi-

dencia cuantitativa acerca de si una 

determinada condición existe o si cier-

tos resultados han sido logrados o no, 
y permite además evaluar el progreso 
realizado en el logro de objetivos. 
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 Para elegir un indicador, “es fundamental 

delimitar los objetivos de la reforma para 

buscar a qué variables darles seguimiento y 

determinar cuál o cuáles son los mejores in-

dicadores para medir el desempeño o el re-

sultado en cada variable” (Zepeda, 2014). 
Los indicadores permiten: proporcionar in-
formación objetiva sobre el desempeño de 
una organización; y evaluar los resultados e 
impacto que las acciones generadas están 
teniendo en la población objetivo. 

Fase 4. Detectar referente a quien lo hace 

mejor.  

Una vez que se tiene detectado el proble-
ma y se cuenta con indicadores de segui-
miento, la siguiente fase implica detectar un 
referente en la materia, es decir qué entidad 
federativa o dependencia lo hace mejor. Pa-
ra esto resulta útil recurrir a evaluaciones 
realizadas por organizaciones de la socie-
dad civil, instituciones educativas, centros 
de investigación, o incluso realizadas por 
alguna entidad gubernamental, dónde se 
pueda identificar a los mejores rankeados 
en el indicador de interés. 

Fase 5. Verificar que se trate de una bue-

na práctica.  

Una vez que se tiene un mapeo inicial de 
posibles buenas prácticas, es necesario veri-

ficar cuál o cuáles de ellas son efectivamen-
te una buena práctica.      

Fase 6. Documentar una buena práctica.  

Una vez que se verificó una buena prácti-
ca en algún operador, y se haya decidido 
qué proceso se va a someter a benchmar-
king, es necesario elegir con quién se va a 
documentar la buena práctica. La organiza-
ción elegida, fungirá como “socio de bench-
marking”, y esta expresión hace referencia 
al libre intercambio de información que es 
necesario para descomponerla en sus pro-
cesos elementales y reunir la información 
necesaria sobre la misma. 

Fase 7. Analizar la información y desarro-

llar un modelo replicable.  

Una vez que se ha finalizado la fase de do-
cumentación de la buena práctica y se ha 
confirmado toda la información recabada, 
se procede a analizar la información para 
determinar las diferencias o brechas de des-
empeño entre el socio de benchmarking y la 
propia organización. La idea de una buena 
práctica es lograr que sea un modelo repli-
cable. 

Fase 8. Desarrollar de un plan y un equi-

po de implementación de la buena 

práctica en la organización propia.  
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Una vez que se ha desarrollado el modelo 
para implementar la buena práctica en la 
organización, es necesario desarrollar un 
plan y una ruta a seguir para lograrlo. Para 
esto es necesario definir primero la serie de 
pasos a seguir, y dentro de cada uno de ellos 
definir responsables, áreas que inter-
vendrán y plazos para la implementación. 
Además es deseable constituir un equipo de 
implementación que le dé seguimiento pun-
tual al proceso de implementación, y sirva 
como facilitador y coordinador. 

Fase 9. Posicionar o certificar la buena 

práctica adoptada.  

Una vez que la buena práctica ha sido im-
plementada en la organización, es deseable 
posicionar la misma o certificarla. Existen 
diversos tipos de certificaciones para proce-
sos de calidad, como es el caso de las diver-
sas certificaciones de ISO-9000 sobre ges-
tión de calidad, por mencionar algunas. 

Aplicando las fases del proceso de desa-
rrollo de buenas prácticas de los operado-
res jurídicos del proceso penal acusatorio, 
podemos medir los alcances que tienen es-
tas buenas prácticas en su aplicación directa 
a la solución de los problemas detectados 
en la investigación del hecho delictuoso 
(como primer prototipo en la etapa de inves-

tigación del proceso penal) y así poder lo-
grar la Certificación de buenas prácticas de 
los investigadores forenses, agentes del mi-
nisterio público, Peritos, policías, Defenso-
res, asesores jurídicos de víctimas y Jueces.  

 

  LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DEL DELITO 

I. La preservación y el procesamiento 

El proceso penal inicia con la noticia cri-
minal – ya sea mediante denuncia, querella o 

delación anónima -, y es en ese momento 

cuando la autoridad – policía o ministerio 

público -,  conoce de la posible comisión de 
un hecho delictuoso, dando inicio a las pri-
meras actuaciones tendientes a lograr la 
preservación, protección o resguardo del 
lugar de intervención, a través del primer 
respondiente, quien para ser concordante 
para estas acciones técnico-policiales debi-
era llamársele “primer interviniente”, por-
que no siempre responde o a veces la res-
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puesta es muy cuestionada o simplemente 
nunca llega, de ahí a propuesta de esa deno-
minación atendiendo a las buenas prácticas. 

Un desafío pendiente en la implementa-
ción del sistema penal acusatorio es el me-
joramiento de los métodos y técnicas de in-
vestigación, tomando consciencia de las li-
mitaciones y carencias, con la finalidad de 
construir un sistema eficiente para llegar al 
conocimiento de la verdad (González, 
2013). 

Una vez que el primer interviniente – 

llámese policía municipal, estatal o federal, 

marino, soldado, etc. -, preserva el lugar, tie-
ne listo el escenario para que arribe el gru-
po científico - los servicios periciales y de in-

vestigación forense -, y dar paso al procesa-

miento de los indicios mediante la fijación, 
selección, recolección, embalaje, etiqueta-
miento y traslado. 

De estos 2 procesos depende la pureza de 
la evidencia material y conductual, así como 
la efectividad de los primeros aportes de la 
investigación del delito, pues si efectuamos 
una preservación y procesamiento de ma-
nera correcta conforme a lo establecido por 
el Código Nacional de Procedimientos Pena-
les y el Protocolo Nacional de Actuación del 
Primer Respondiente, estaremos realizando 
buenas prácticas, mismas que nos servirán 
de apoyo y guía en las siguientes solicitu-
des: 

• Medidas de protección; 

• Providencias precautorias; 
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• Orden de cateo; 

• Orden de aprehensión; 

• Citatorio para audiencia inicial; 

• Consignación; 

• Control de la detención; 

• Formulación de la imputación; 

• Vinculación a proceso; 

• Medidas cautelares; e 

• Investigación complementaria 

Una labor esencial en estas actividades es 
la dirección a cargo del ministerio público, 
que conforme al código procesal, es el res-
ponsable de que la investigación se lleve a 
cabo de manera pronta, imparcial, exhausti-
va y profesional, atendiendo a los principios 
de legalidad, probidad, debido proceso y 
lealtad. 

De lo anterior se colige que, la labor de la 
trilogía procesal -– policía, peritos, ministe-

rio público -, en la investigación criminal 
conjunta es el primer proceso sistemático 
que debe efectuarse para encausar el cami-
no hacia el conocimiento científico de la 
verdad, pues como la primera fase de la in-
vestigación inicial, esta debe ser robusta, 
pretenciosa, sólida y completa, vitando la 
dispraxis en la investigación criminal 
(Carmona, 2015) por falta de preparación o 
desacierto de los conocimientos. 

Atendiendo al principio de contradicción, 
el esquema de la investigación criminal con-
junta se conforma de la siguiente manera: 

Entonces, ¿Cuáles son las buenas prácticas 

que deben observarse y realizarse en estas 

actuaciones? 

Por parte del primer respondiente 
(Zacarias, 2015) interviniente;  

Preservación del lugar de intervención, 
esto es, asegurar, proteger, resguardar, cui-
dar ese lugar donde se está interviniendo, 
evitando su alteración, contaminación, des-
trucción o mutación, procediendo a realizar 
los siguientes pasos:   

1. Evaluación inicial; nos apoya para cono-
cer las características esenciales del lu-
gar, del hecho a investigar, tipos de indi-
cios o elementos materiales probatorios, 
riesgos en la preservación, atención a 
personas, establecimiento de rutas en en-
trada al lugar, etc. 

2. Protección del lugar; se refiere propia-
mente al resguardo del lugar y áreas ale-
dañas, así como las condiciones que nos 
peritan efectuar la reconstrucción del 
hecho, conforme a la aplicación de los 
principios de la Criminalística como el 
punto de arranque de la investigación 
científica (Reséndiz, 2015). Cabe destacar 
que si la preservación no se lleva acabo 
de la amanera correcta, se produce alte-
ración o pérdida de los elementos mate-
riales probatorios y que nos puede llevar 
a un resultado adverso (INACIPE, 2012).  

3. Administración del sitio; planeación, orga-
nización y coordinación de funciones es 
la clave para una correcta actuación de la 
trilogía procesal en el lugar de interven-

ción para lograr 
eficiencia y efica-
cia, creando así, 
buenas prácticas 
en la primera fa-
se de la investi-
gación inicial.  

Órgano de la acusación Órgano de la Defensa 

Ministerio Público Defensor 

Peritos Peritos 

Policía de Investigación Investigador Forense 
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 4. Liberación del lugar; una vez agotados los 
trabajos de investigación; Tras una inves-
tigación ya concluida, abandonada o re-
sulta, debemos proceder a liberar el ase-
guramiento del lugar de intervención a 
efecto de no violar Derechos Humanos de 
los poseedores o propietarios, indepen-
dientemente de la intervención o no en el 
hecho delictuoso que se investiga, cuyo 
objetivo es verificar que ya no hay ele-
mentos probatorios o indicios sin recoger 
o rincones sin analizar detalladamente. 

II. Actos de investigación 

Los actos de investigación no se encen-
tran definidos en el Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, sin embargo, debemos 
entender que son aquellos actos realizados 
por las partes, tendientes aportar antece-
dentes o datos de prueba a la investigación, 
ya sea inicial o complementaria. 

Estos actos de investigación pueden rea-
lizarse por y ante el ministerio público, 
además del órgano de la defensa y el asesor 

jurídico de víctimas. 

Los actos de investigación que contempla 
el Código Nacional de Procedimientos Pena-
les son: 

Inspección; 

• Toma de muestras; 

• Levantamiento e identificación de cadá-
veres; 

• Necropsia; 

• Exhumación de cadáveres; 

• Identificación y entrega de cadáveres; 

• Peritaje irreproducible; 

• Peritajes especiales; 

• Comunicaciones entre particulares; 

• Reconocimiento de personas; 

• Identificación por fotografía; 

• Reconocimiento de objetos; 

• Cateos; 
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• Intervención de comunicaciones priva-
das; y  

• Localización geográfica.      

En este sentido, debemos destacar que 
estos actos de investigación generan la 
prueba indiciaria - a la que de forma erró-

nea se pronuncia la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación en diversas jurisprudencias -

, pues el relato de los “testigos mudos” es el 
que nos interesa, es decir, el de los indicios 
(Cuello, 2014).       

De lo anterior, ¿Cuáles son las buenas 

prácticas que deben efectuarse en este ru-

bro?  

La efectiva, atinada y correcta capacita-
ción de los investigadores criminales nos 
permitirá obtener resultados oportunos y 
contundentes contra la delincuencia 
(Castro, 2008), aunado a que debemos fun-
dar la efectividad de la actuación de los ope-
radores jurídicos en la instauración de de-
partamentos académicos de justicia crimi-
nal en el sistema educativo del país 
(Eskridge, 2014). 

Las técnicas de investigación criminal 
son sin duda grandes herramientas para la 
práctica de los actos de investigación, pues 
además de un conocimiento teórico reforza-
do, la ejecución práctica es elemental para 
aportar elementos materiales probatorios 
al proceso penal y obtener una actuación 
exitosa. 

III. Investigación forense 

La investigación forense es una actividad 
desarrollada por las policías, los peritos, el 
ministerio público, el órgano de la defensa y 
el asesor jurídico de víctimas, con la finali-
dad de aplicar métodos y técnicas de inves-
tigación científica que nos apoyen en el es-
clarecimiento de los hechos. 

De lo anterior, es necesario conocer el 

contenido y alcances de la teoría del caso, 
así como de la prueba jurídica del hecho 
(Natarén, 2008), pues no podemos concebir 
la actividad de investigar sin el medio de 
prueba para llegar al conocimiento de la 
verdad.    

¿Buenas prácticas en la investigación fo-

rense?  

Si, para llegar al conocimiento de la ver-
dad de los hechos en el proceso penal debe-
mos echar mano de diversas técnicas de in-
vestigación –ya sea policial, pericial, crimi-

nal o cualquiera que se desarrolle con carac-

terísticas científicas-, y si bien es cierto que 
la Criminalística –Ciencia del pequeño deta-

lle-, es una herramienta indispensable para 
analizar la evidencia material, la Crimino-
logía nos apoyará para conocer la evidencia 
conductual, por lo que unidas las dos cien-
cias podemos arribar a la verdad real, es de-
cir, el dictado de una sentencia debidamen-
te fundada, motivada, pero también razona-
da - a la cual se llega mediante una valora-

ción lógica y libre -, pero también científica, 
puesto que se pretende que en el proceso 
tradicional se queden las valoraciones in-
ciertas y fabricadas derivadas de la confe-
sión arrancada mediante técnicas poco or-
todoxas y los testimonios fabricados, y que 
ahora en este proceso penal impere la prue-
ba pericial como fundamento científico de 
éste. 

Hablar de investigación del delito, nece-
sariamente es hablar de criminalidad, delin-
cuente y víctima, siendo el camino correcto, 
a través del estudio de la Criminología 
(Barrón, 2013), pues la inseguridad en casi 
todos los aspectos, se atribuye a la falta de 
prevención y de una política criminológica 
adecuada al caso mexicano. El perfil crimi-
nológico como técnica forense (Garrido, 
2007), es una herramienta científica que 
nos permite desarrollar nuevas líneas de 
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 investigación en casos no resueltos 
y para que el perfilador aporte su 
saber en la investigación del hecho 
delictuoso, se requiere de los infor-
mes policiales, las fotografías me-
diante las cuales se hace la fijación 
del lugar y objetos, informes peri-
ciales, de laboratorio, planimetría, 
entrevistas policiales y de la defen-
sa, etc. 

La investigación forense como 
una Ciencia multi y transdisciplina-
ria, se conforma por conocimientos 
en Criminalística, Medicina, Crimi-
nología, Psicología criminal, Poli-
ciología, Informática, Victimología, 
por mencionar a las más elementa-
les, siendo así el investigador fo-
rense, un profesional con conoci-
mientos y saberes muy variados 
que apoyará de manera eficaz en la 
investigación del hecho delictuoso. 

IV. Función jurisdiccional    

El perfil de los juzgadores cam-
bia con la implementación del pro-
ceso penal de corte acusatorio, ad-
versarial y oral, pues no solo la di-
versidad de figuras – juez de control, juez de 

enjuiciamiento, juez de control -, y funciones 
hacen más compleja la labor, sino los reque-
rimientos y exigencias de carácter multidis-
ciplinario  de ese ser dotado de saberes jurí-
dicos pero a veces insensible y nada empáti-
co con los asuntos a resolver, que por fortu-
na, va desprendiéndose cada vez más para 
dar lugar a la aparición del “juez humanis-

ta” (Muñóz, 2014). 

Anteponer la dignidad humana de los jus-
ticiables sobre el poder del Estado, es una 
virtud que debería prevalecer en todos los 
servidores judiciales del país – ya sea del 

fuero común o federal -, además de conoci-

mientos vastos en el proceso penal acusato-
rio, Ciencias Forenses, instrumentos de De-
rechos Humanos, Ética, valores y desarrollo 
personal. La racionalidad, la lógica, la expe-
riencia, el conocimiento científico, la empat-
ía, la profesionalización y especialización, 
son características de la nueva figura del 
juzgador, aunado al vigor físico, cabal salud, 
extraordinaria habilidad y perspicacia, idio-
mas, etc. (Gross, 1894) 

La investigación de los delitos debe ser 
exhaustiva pero con ciertos límites enmar-
cados por los Derechos Fundamentales, ta-
les como la presunción de inocencia, no in-
criminación, celeridad, idoneidad, necesi-
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dad, proporcionalidad,  entre otros, que 
conforman la “libre configuración de instruc-

ción” (Aponte, 2006) refiriéndose así a la 
ilimitada extensión de los medios de prue-
ba, siempre  cuando respeten los Derechos 
Humanos y garantías establecidas para los 
sujetos investigados. 

La jurisdicción como función y actividad 
pública, tiene como objetivo el de resolver 
las controversias jurídicas suscitadas entre 
partes con intereses opuestos, debiendo ser 
sometidas al conocimiento de un órgano es-
tatal punitivo, quien decidirá en forma im-
perativa e imparcial a quien le asiste la 
razón, por lo que el proceso penal acusato-
rio, el órgano de acusación y el de la defensa 
se encuentran sometidos y controlados por 
el juez, quien se encuentra facultado para 
declarar la existencia de un hecho delictuo-
so y la intervención d una o varias personas. 

El abandono de la ética en el Derecho se 
da por atender el quehacer de la imparti-
ción de justicia supuestamente científico, 
más que a la formación continua de los juz-
gadores, lo cual lleva al atraso, la costumbre 
y la ignorancia.                

¿Cuáles son entonces las buenas prácticas 

que deben realizar los jueces en el proceso 

penal acusatorio? 

Una labor humanista, la adopción de vir-
tudes éticas judiciales, un conocimiento es-
pecializado de su función y de las Ciencias 
Forenses, cultura general, argumentación, 
instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos, comunicación efectiva, metodo-
logía de la investigación, para desarrollar 
eficaz y eficientemente la valoración de las 
pruebas desahogadas ante él, aplicando de 
manera dinámica y racional la libre valora-

ción en base a las normas de la experiencia 
y los conocimientos científicos, basados en 
la nueva teoría probatoria a la que me he 
referido en anteriores investigaciones.     

 

COROLARIO 

Mucho se ha hablado y contado del siste-
ma penal acusatorio pero poco se ha inves-
tigado al respecto. No es necesario reformar 
ordenamiento alguno referente al tema, lo 
que hace falta es distribuir correctamente 
los fondos – lo poco que queda -, destinados 
a la información y sensibilización a la socie-
dad, a la capacitación eficiente, suficiente y 
eficaz de operadores jurídicos - tanto oficia-

les como particulares sin distinción alguna -, 

infraestructura, insumos, etc., además de 

aplicar buenas prácticas, sí, hacer política-
mente viable lo técnicamente indispensable, 
aplicando un programa integral de gestión 
de la calidad para lograr gobiernos confia-
bles1 (policía, fiscalía, peritos oficiales, me-
diadores y conciliadores, defensoría y ase-
soría jurídica públicas, jueces, personal pe-
nitenciario) y de ahí partir hacia los demás 
sectores de la sociedad civil (defensores, 
asesores jurídicos, peritos, mediadores y 
conciliadores e investigadores forenses par-
ticulares). 

Pero, ¿Por qué implementar buenas 

prácticas?, porque se puede y porque es ne-
cesario en atención a lo siguiente: 

• Una buena práctica cumple con algunas 

características como: 

• Presenta un resultado valioso para el 

usuario. 

• Es sencilla y simple. 

1.- Ese esfuerzo se construye utilizando el sistema de gestión integral de calidad municipal con directrices e indicadores de 
verificación IWA 4 (International Workshop Agreement), así como de reconocimiento internacional a la confiabilidad de los 
gobiernos confiables. 



112        Revista TEMA’S Año VI - Número 46 —  Diciembre de 2017 

 

TEMA’S 

 

 • Emerge como respuesta a una situación 

que es necesario modificar o mejorar. 

• Es pertinente y adecuada al contexto local 

en donde se implementa. 

• Es sostenible en el tiempo (puede mante-

nerse y producir efectos duraderos). 

• Fomenta la replicación de la experiencia 

en una situación distinta pero con condi-

ciones similares. 

• Es innovadora (entendiendo que la innova-

ción no sólo implica una nueva acción sino 

que puede ser un modo diferente y creativo 

de realizar prácticas tradicionales o de re-

organizarlas). 

• Considera elementos de evaluación de re-

sultados, retroalimentación de las accio-

nes y reorganización de ellas a partir de lo 

aprendido. 

• Su difusión recoge y valora el trabajo, los 

saberes y las acciones que realizan las per-

sonas en su trabajo cotidiano, permitiendo 

generar conocimiento válido empírica-

mente, transferible y útil. (APS, 2017). 

El periodo de vacatio legis - del 2008 al 

2016 -, solo sirvió para que aquellos detrac-
tores del sistema se dieran cuenta que éste 
cambio no cedería a peticiones partidistas 
ni a intereses grupales - pues como lo he ve-

nido expresando en las diversas obras que he 

escrito -, a pesar de ello, recientemente se 
han pronunciado los ignorantes del sistema 
acusatorio en el sentido de que es una 
“puerta giratoria”2 porque así como entran 
salen los delincuentes, que ha colapsado, 

que solo aumenta la criminalidad, que la co-
rrupción y la impunidad jamás se erradi-
carán, en fin, culpan al sistema de todo, e 
incluso, de los fenómenos meteorológicos. 
La práctica del sistema penal acusatorio de 
corte acusatorio, adversarial y oral en Méxi-
co, desde la adopción por parte de cada uno 
de los Estados de la República ha sido muy 
cuestionado por quienes no lo conocen, por 
quienes no lo quieren aprender, por quienes 
no lo practican, pero también por quienes 
les incomoda. Lo anterior como resultado 
de la (in)cultura mexicana, de la idiosincra-
sia y de la mentalidad mediocre de la ma-
yoría de los detractores. La intención de 
ésta obra no es defender o elogiar al sistema 
penal, ni a las “estrellitas del sistema”3, sim-
plemente pretendo expresar las experien-
cias adquiridas mediante la práctica real, la 
docencia y la investigación a lo largo de 10 
años en el tema.     

¿Cómo si implementar el sistema penal? 
Los ordenamientos legales existentes en re-
lación al tema no son perfectos pero sí nos 
dan las bases generales para proceder a un 
estudio analítico y sistemático del sistema 
penal acusatorio. Conocer para saber, no lle-
ga el conocimiento por osmosis, ni por obra 
del espíritu santo, ni comprando libros vo-
luminosos para adornar el estudio, ni com-
prando cualquier libro de “juicios orales”.4 
Una vez que ya conozco y tengo el saber, lo 
ideal es poder practicar, no visualizando vi-
deos en redes sociales, sino desde la asesor-
ía a la sociedad, elaboración de la teoría del 
caso, análisis de la capeta de investigación, 
conocimiento de la carpeta digital, la prácti-

2.- Término adoptado por varias autoridades de la Ciudad de México y a nivel federal durante los primeros días del mes de 
julio de 2017 para justificar su ineptitud en el combate a la delincuencia y abordado en el foro denominando “El delito y la se-
guridad pública. El porvenir de la Ciudad de México ante los retos legislativos” en la Ciudad de México 
Aquellos que se consideran creadores del sistema penal acusatorio iluminados por la divinidad y que aunque no litigan en las 
audiencias, dicen conocer a fondo la práctica, justificándose en la labor de compilación y plagio de información para publicar 
libros y pasmar además diversas teorías o conceptos tan chuscos e insípidos como ellos. 
Término erróneo que utilizan algunos ignorantes del sistema para referirse al proceso penal acusatorio o al sistema procesal 
penal de corte acusatorio, adversarial y oral.   
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ca de uno mismo en las audiencias, no vivir 
de las experiencias contadas de nuestros 
colegas. 

Se aprende mejor haciendo que viendo, 
perdamos el miedo a hablar en público, el 
miedo a hacer el ridículo en la audiencia – 

muchos viven haciéndolo y ni se inmutan -, el 
miedo a estudiar, a conocer conceptos nue-
vos, perdamos el miedo a ser mejores pro-
fesionales, perdámosle el miedo a la prácti-
ca seria y profesional. 
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TEMA’S 

“Seguimos Creciendo…” 

TEMA’S SIGUE SIENDO LA REVISTA DE CIENCIA MÁS LEÍDA EN 
LOS PAISES DE HABLA HISPANA.  

YA LLEGAMOS A MÁS DE 50 PAISES. 

Cuando empezamos esta aventura de romper algunos para-

digmas de las revistas especializadas sabíamos que el camino 
seria difícil. De nuestra parte pusimos mucha dedicación y un 
buen servicio para lograr nuestras metas, pero sabemos reco-

nocer que nuestros lectores tienen el poder de hacernos exito-
sos, gracias por preferirnos. 
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www.watsonconsultores.com 

CRIMINOLOGÍA 

SEMINARIO VIRTUAL 

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN 

DE LA EVIDENCIA FÍSICA 

EN LA ESCENA DEL CRIMEN 

TEMÁTICA 
• Origen de la Criminalística. 

• Carácter científico de la Crimi-
nalística. 

• Introducción a la Criminalística. 

• Objeto y método de las ciencias 
naturales. 

• El razonamiento en criminalística. 

• Los medios de prueba. 

• Lugar del hecho. 

• Los Indicios y la Evidencia física. 

• Protección y preservación de la 
escena del crimen. 

• Origen e importancia de la Ins-
pección Ocular. 

• La observación del sitio del suce-
so. 

• Búsqueda de indicios. 

• Inspección de homicidios. 

• Fijación del Sitio del Suceso. 

• Colección de Evidencia Física. 

• Bibliografía específica. 

• Lecciones multimedia y Videos 
temáticos. 

MODALIDAD ON-LINE 
 

El seminario consta de ocho módulos con material en video, 
multimedia y bibliografía de apoyo, y está dirigido a Aboga-
dos, Jueces y Fiscales, Policías, Personal de las Fuerzas de Se-
guridad, Estudiantes de Criminalística y público en general. 
 
 
La escena del crimen es el lugar donde ha acontecido un 
hecho criminal que debe ser investigado. Es la principal fuen-
te en donde el investigador encontrará evidencias y pruebas 
que le ayuden a esclarecer qué ocurrió y quién fue el autor.  
El objetivo del seminario es que aprendas los fundamentos 
originales de la Criminalística de campo, cómo manejar la es-
cena del delito para evitar la destrucción de pruebas, cómo 
buscarlas, preservarlas, fijarlas, recolectarlas y remitirlas a 
los laboratorios.  

Acceso a la Plataforma por 8 semanas. 

Se entrega certificación avalada por SETEC 

VACANTES DISPONIBLES 

Informes: 
• peritosforenses.ctl@hotmail.com 
• watsonconsultores@gmail.com 

 

MAS INFORMACIÓN EN 
http://seminariovirtual1.blogspot.com.ar 
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REVISTA DIGITAL DE CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD 

 

 

 

CUIDEMOS EL PLANETA 

TEMA’S 
Revista Digital de Criminología y Seguridad 

Antes de imprimir piensa que 
estarás contribuyendo para 
que un bosque desaparezca de 
la faz de la Tierra. 

Somos conscientes de la 
necesidad de preservar 

nuestra naturaleza, por eso 
elegimos el formato digital 

y así seguirá siendo. 
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