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PREFACIO
 
Antes de discutir el comportamiento criminal, debemos definir crimen. En términos más generales, el crimen
está definido por los actos, o los fallos al actuar, que una sociedad ha decidido castigar. Esta es la forma en
que la sociedad prohíbe la conducta que se considera en oposición a los intereses de sus ciudadanos, sus
propiedades, y la sociedad misma.
Las leyes penales están promulgadas para proteger a la gente, su propiedad y las instituciones políticas y
sociales. Estas leyes definen la prohibición de actos desde el homicidio hasta la conducción imprudente y una
miríada de otras acciones, estableciendo los procedimientos para reforzar las leyes, y dictaminar los métodos y
grados de castigo por violaciones a la ley. En teoría, al menos, se impone un castigo para proteger a la sociedad
temporal o permanentemente encarcelando a los delincuentes, para disuadir las malas acciones futuras y para
rehabilitar a los infractores.
Además, en la actualidad existen mecanismos que son tema central del derecho interamericano de los derechos
humanos, mismos donde puede afirmarse -como lo hace el profesor Sergio García Ramírez en el Libro-
Homenaje al Dr. Diego Valadés- que “Si no hay reparación no hay seguridad jurídica ni justicia […] Se pretende
[…] permitir el flujo natural y sereno del trato entre los individuos y de éstos con el poder público; acreditar que
justicia pacis fundamentum” (pp. 115-122).
Al pensar en lo que constituye un delito punible, es importante recordar que los actos que pueden ser un crimen
en una situación, pueden no serlo en otra. En muchos casos, el comportamiento criminal es el mismo que el
comportamiento no criminal, pero para el contexto social, situacional o ambos en el que se produce. La misma
ley que impone el castigo por matar a un extraño, también excusa el matar si se hizo en defensa propia.
La ley no considerará a un individuo responsable de conductas que son normalmente definidas como criminales
si se pueden probar las siguientes justificaciones y defensas: (1) defensa propia, (2) locura en el momento del
delito, (3) estar atrapado/secuestrado y (4) tener menos de cierta edad.
 
Clasificación de los crímenes
La mayoría de los códigos penales clasifica a los delitos en ocho categorías:

1. Crímenes contra personas: estos incluyen el homicidio doloso e imprudencial, secuestro, asalto y
maltrato, robo, extorción y agresiones sexuales (violación y abuso sexual).

2. Crímenes contra la propiedad: incluyen el incendio, robo, hurto, fraude y allanamiento.
3. Crímenes que involucran fraudes: falsificación, imitación, falsificación de cheques, y el uso ilegal

de tarjetas de crédito.
4. Crímenes que involucran a la salud y el bienestar: estas incluyen la posesión, manufactura, y

distribución de drogas ilícitas; manejar bajo efectos de alguna droga; y la violación de las leyes de
posesión de armas y sus estatutos.
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5. Crímenes involucrando la moralidad y la decencia: estos incluyen juego de azar, las apuestas;
prostitución; crueldad hacia los animales; y delitos sexuales tales como la fornicación, cohabitación,
incesto, y obscenidad.

6. Crímenes contra la paz y el orden: algunos ejemplos son disturbios asociación ilegal y conducta
escandalosa o revoltosa.

7. Crímenes contra la administración de la justicia: esta categoría se refiere al perjurio, soborno de
oficiales, desacato, resistencia al arresto, y obstrucción de la justicia.

8. Delitos contra la soberanía: el crimen principal es la traición.

Cada uno de estos crímenes tiene su propia definición legal. Por ejemplo el homicidio criminal es matar a otro
ser humano intencionalmente (excluyendo el intento de homicidio, el homicidio negligente, la muerte accidental,
y el homicidio imprudencial). La violación forzada es consumar el acto sexual en contra de la voluntad. El robo
se define como tomar o intentar tomar cualquier valor del cuidador o controlar a la persona que lo custodia al
forzarlo o amenazarlo o violentarlo y/o al inducir miedo en la victima. El asalto agravado es un ataque ilegal por
una persona hacia otra al infringirle heridas severas o agravadas, usualmente al quitarles dinero o propiedades sin
el uso de la fuerza o amenaza. El incendio es la destrucción de la propiedad con fuego, y sus víctimas podrían
ser sujetas a la fuerza. Aunque no es una categoría formal, un amplio rango de delitos se consideran ahora
crímenes de terror. Estos incluyen, por ejemplo, proporcionarle dinero a una organización terrorista, y el uso o
la amenaza del uso de la fuerza contra los civiles con fines políticos.
Las estadísticas del crimen son alarmantes y en el caso de México no parecen ir sino en aumento. Los datos,
reunidos a través de documentos como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE, 2016), el análisis de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) o los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A pesar de todos los avances tecnológicos y sociales las conductas violentas continúan siendo comunes en
nuestro mundo contemporáneo. Dada la magnitud de tales conductas aún se han considerado que representan
un verdadero problema de salud pública (World Health Organization, 2012). Las conductas violentas se
manifiestan a diferentes niveles, que van desde el abuso doméstico hasta el homicidio masivo y las guerras.
Sin embargo, las muertes violentas tienen una distribución desigual a través de los distintos países del mundo,
los diferentes rangos de edad, y los sexos. Existen regiones particularmente violentas, como son la zona sur de
África y las diferentes regiones latinoamericanas (América Central, América del Sur y el Caribe). Los países de
Europa occidental presentan los niveles más bajos de muertes violentas.
Las muertes violentas son significativamente más frecuentes en hombres que en mujeres particularmente en los
rangos de edad medios. También, las muertes violentas son sensiblemente más comunes en adultos jóvenes que
en cualquier otra etapa de la vida.
La posibilidad de ser en cualquier momento una víctima más de la violencia nos hace vivir con miedo constante,
lo que tiene un serio impacto en nuestra calidad de vida, y de alguna manera pasa a ser un factor que determina
todas nuestras actividades: los lugares que frecuentamos, el tiempo que permanecemos en ellos, el tipo de
seguridad que tratamos de obtener, cómo nos vestimos, a qué hora salimos de casa, e incluso dónde y cuándo
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trabajamos. Sin duda, la violencia, la agresión y el homicidio han impuesto a través de la historia un elevado
costo a la calidad de vida humana.
Tal es el costo del miedo constante, que día tras día se acumulan notas de prensa, reportes académicos y
científicos sobre los efectos de la violencia en la vida cotidiana. Por citar dos ejemplos recientes y macabros: El
Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) indica que el primer trimestre de 2017 es el periodo más violento en la
historia reciente de México. Los datos son elocuentes para el respaldo de esta afirmación: “el homicidio doloso
aumentó 28.48% frente al primer trimestre de 2016 y el 64.05% de esos homicidios fue cometido con arma de
fuego. Además, cada cinco minutos […] se registró un robo a negocio durante este mes [marzo de 2017]”. Así,
el ONC subraya en su informe más reciente (de fecha 20 de abril de 2017) que: “El primer trimestre de 2017
tiene el mayor registro, de todos los primeros trimestres, desde que se tienen cifras oficiales (1997).”
El desaliento y la sensación de vulnerabilidad (con sus respectivos efectos, como podría ser la indefensión
aprendida) no está sólo en las cifras (recordando –en todo momento- que cada cifra es en realidad una persona,
que cada persona abarca un sufrimiento en realidad inabarcable. Esta afirmación no es una metáfora, sino la
tangible barbarie de estos tiempos en los países donde las tasas de homicidios superan la decena por cada
1000,000 habitantes. Recientemente, todos los diarios tenían un titular similar al siguiente: “Ocho asaltantes
matan [con un disparo a quemarropa] a un bebé [de dos años] y violan a la madre y a la hermana en México”
(http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/03/actualidad/1493766653_166819.html) ¿Cómo
podríamos no sentirnos víctimas de la violencia en cualquier momento?
En un esfuerzo por combatir esta tendencia, se han incrementado el número de investigaciones dirigidas a
entender las causas de la violencia, y seguramente hacia el futuro el número de investigaciones y publicaciones
dirigidas a entender mejor la violencia individual y social, continuará creciendo. Esto repercutirá en realizar
acciones de prevención y logar sociedades en las que las conductas violentas disminuyan.
La labor científica queda incompleta, casi sin sentido, si no tiene una repercusión social. En este caso, el estudio
de la violencia exige voces críticas y propositivas, que se comprometan a analizar un fenómeno tan complejo y
puedan comunicar sus conclusiones y prospectivas a un público más amplio, que pueda beneficiarse también de
los avances planteados en las revistas especializadas.
Esta exigencia es más alta en países –como el nuestro- donde la violencia no está en los laboratorios y los
informes leídos a distancia, sino en la cercanía de las calles, los colegios, las grandes avenidas y los pequeños
poblados que integran estas latitudes.
De ello trata este libro, del análisis de la violencia, las repercusiones, las causas y los contextos del crimen, de la
actuación de los profesionales frente a dichas amenazas: ¿Cómo debe actuar un criminólogo ante los actos que
una sociedad ha decidido castigar? ¿Cuál es la responsabilidad de un victimólogo frente a nuestra realidad
psicosocial, realidad que mezcla crimen organizado con instituciones de procuración de justicia?
Este libro aborda estas delicadas cuestiones desde la formación y la experiencia de expertos en Neurociencias,
Victimología, Criminología, Derecho y Psicopatología, entre otras disciplinas. Además, tiene el valor añadido de
no ser un documento planteado desde la perspectiva –a veces valiente por miopía- del escritorio o el laboratorio:
sus autores disponen de la experiencia imprescindible que brinda el trabajo directo con víctimas y agresores; han
realizado intervenciones clínicas, han dado atención directa a las poblaciones más afectadas por la violencia y
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han evaluado también a sus perpetradores.
Esto les permite brindar una revisión seria, crítica, propositiva y conocedora sobre casos relevantes, de impacto
social y discusión clínica, jurídica y forense; de tal suerte que una abogada, coordinadora de la Licenciatura en
Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM (la Dra. Zoraida García Castillo), un biólogo experto
en criminalística (el Dr. Xavier Mungarro) y una investigadora experta en lingüística forense (la Dra. Fernanda
López Escobedo) unieron sus conocimientos para responder a una pregunta central en esta obra: ¿Cómo se
investiga un delito?
Su respuesta incluye la imprescindible estructura del respeto pleno a los derechos humanos, la cultura de la
legalidad, la necesidad de aplicar protocolos especializados, modelos de investigación del delito y una importante
revisión de la llamada cadena de custodia. Este capítulo resulta muy útil para llevar una estructura conceptual de
los siguientes capítulos de esta obra. De hecho, se entrelaza la perspectiva jurídica con la visión criminológica:
Criminología Forense es el concepto que el profesor Martín Gabriel Barrón Cruz analiza en este nuevo libro. Su
trabajo está respaldado por una institución dedicada a la investigación científica de las ciencias penales. El
INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales) contribuye a través del Dr. Barrón Cruz con una certera
revisión sobre el binomio violencia-delincuencia, sobre el aumento delictivo y cómo éste afecta a toda la
sociedad mexicana. Además, plantea una obligada reflexión sobre el sentimiento de inseguridad y conduce al
lector hacia preguntas de compleja respuesta: ¿puede saberse por qué una persona comete un delito? ¿cuáles son
las dinámicas, el origen y las principales variables que explican el crimen? ¿puede ser eficaz el sistema de
sanciones legalmente constituido en este momento, en estas circunstancias?
El libro continúa por una ruta natural que el lector sabrá apreciar, pues cada capítulo provoca la lectura del
siguiente. Así, el profesor Ervyn Norza (mayor de la Policía Nacional de Colombia, investigador criminológico
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol) plantea una revisión muy completa sobre perfilación
criminológica.
Su capítulo aborda con mucha responsabilidad las posibilidades, pero también los riesgos que implica la técnica
de perfilación criminal. Conocedor de este campo de estudio, el Mayor Norza previene al lector sobre las
expectativas de los organismos judiciales, la evidencia empírica sobre la efectividad de su utilización, la
necesidad de fortalecer la formación especializada en esta técnica y la exigencia de una rigurosidad ética y
profesional en el uso de la técnica.
Hemos mencionado que cada capítulo de la obra conlleva al siguiente en su lectura. Sin embargo, el trabajo
realizado también permite al lector otra interesante oportunidad: puede leer cada capítulo sin la necesidad de un
orden sucesivo. Así, tanto podría iniciar por las letras del Derecho, como por las fuentes de las Neurociencias.
Tal es el caso del capítulo que presenta una servidora, en donde se explica las características del diagnóstico
neuropsicológico y su aplicación en los ámbitos penal y civil. Los lectores apreciarán la revisión conceptual, ya
que esta les permitirá disfrutar de las aplicaciones que tiene el estudio científico del cerebro. Se presentan los
datos más recientes sobre la rectoría del encéfalo (el lóbulo frontal) y cómo las alteraciones en esta región
cerebral pueden conducir a los actos más inhumanos (bien decía Alexander Luria, que las funciones ejecutivas,
son las funciones más humanas del ser humano).
Se reviza el ámbito de estudio de la Neuropsicología Forense ¿Cuál es la labor del neuropsicólogo ante los
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tribunales de justicia? Este capítulo responde ampliamente a esta interesante pregunta, y a otras no menos
relevantes: estado mental al momento del acto delictivo, capacidad para comparecer en juicio, simulación y
disimulación de alteraciones neuropsicológicas, intoxicación por consumo de sustancias, demencias,
traumatismos craneoencefálicos, amnesias y confabulaciones, entre muchas otras alteraciones de trascendencia,
también para la psicopatología.
Suele decirse, no sin acierto, que toda realidad es superior a cualquier ficción. Así lo muestra un conocido caso
penal en la Ciudad de México y el Dr. Gabriel Barrón lo analiza en un capítulo que narra aquellos días de
conmoción, “cuando el país se convirtió en perito”.
En dicho capítulo, este notable investigador del INACIPE, describe el caso con absoluto respeto y señala al
nuevo Leviatán: los mass media, aludiendo a la delicada línea que separa la desinformación mediática del lucro
con la violencia. Dice su autor que “los noticiarios terminan produciendo distorsiones en cómo la gente piensa
sobre el crimen”, tanta es la responsabilidad del Leviatán, que toda precaución es poca para tratar de contenerlo.
Ya que hablamos de responsabilidades, habría que reiterar la del Estado y sus instituciones. Por ello el Mtro.
Víctor Hugo Pérez Hernández analiza los derechos humanos de las víctimas del delito, su atención integral, su
papel en las investigaciones y en el juicio penal, la reparación del daño, su reinserción a su vida cotidiana y la
reconstrucción del tejido social, todo esto enmarcado dentro los estandares internacionales .
Acercándonos al final del libro, encontramos el capítulo del Dr. Enrique Cáceres Nieto, quien con notable
lucidez esgrime “La lucha por la verdad en el derecho”.
Con la capacidad didáctica del ejercicio docente, este destacado profesor del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM discute sobre temas tan relevantes como “la irracionalidad en el derecho” (presentando,
incluso, casos donde los animales han sido sometidos a juicio), “las dificultades normativas para la
determinación de la verdad” y “la determinación de la verdad como problema sistémico-institucional”.
El análisis que Cáceres realiza en esta obra, complementa la obra en su conjunto, pues teje en torno a la
necesidad que todos los autores hemos planteado: fortalecer el andamiaje jurídico con información basada en la
evidencia.
Para concluir este nuevo libro, se reúnen en dos capítulos, tres perspectivas: por la Psiquiatría, el Dr. Ezequiel
Mercurio, pionero en Argentina y América Latina en el análisis del concepto Neurolaw (Neuroley,
Neuroderecho, Neurociencia Jurídica) y por la Neuropsicología, la Dra. Feggy Ostrosky y el Dr. Eric García-
López.
Los dos capítulos finales de esta obra plantean las posibilidades para un futuro cercano. Además, muestran la
importancia de haber superado la antigua concepción que dividía el estudio del cuerpo, del estudio de la mente.
Así, se ofrecen dos capítulos en los cuales queda de manifiesto que la interacción entre psiquiatría, psicología,
neurociencias y derecho, forman una estructura de robusta amalgama y se comunican con eficacia a través del
concepto inclusivo de la psicopatología forense.
En el capítulo “Neuroderecho y justicia para adolescentes”, los autores explican por qué las neurociencias son
tan relevantes para el derecho. En este caso específico, para el sistema de justicia de los jóvenes en conflicto
con la ley penal.
Los argumentos que incluyen en este documento, son también argumentos de oposición a la reducción de la
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edad penal y nos recuerdan por qué es conveniente sumar fortalezas entre el derecho, la psicología y la
psiquiatría a través de la Neuropsicología Jurídica y la Psicopatología Forense. Tal como se ha señalado en la
Revista Nature Human Behavior: “Un progreso genuino en la comprensión del comportamiento humano, sólo
puede ser alcanzado a través del esfuerzo multidisciplinario” (Nature, 2017).
Finalmente, en “Adolescentes, pena de muerte y prisión perpetua”, los autores mantienen la línea de
investigación y compromiso profesional de hace muchos años: el avance de las ciencias con el respeto pleno a
los derechos humanos. De hecho, la obra entera tiene esta dimensión, ya que responde al planteamiento inicial:
“[…] el crimen está definido por los actos, o los fallos al actuar, que una sociedad ha decidido castigar. Esta es
la forma en que la sociedad prohíbe la conducta que se considera en oposición a los intereses de sus ciudadanos,
sus propiedades, y la sociedad misma.”
Es así en efecto y además, la obra reitera por qué es tan necesario y urgente reconocer y estimular los aportes
del estudio científico del comportamiento humano en el sistema de justicia. Se contribuye, en síntesis, no sólo al
señalado sistema, sino al concepto de justicia en sí mismo.
Esta presentación fue escrita en colaboración con el Dr. Eric Garcia López, quien en todo momento me ha
apoyado en la elaboración de este libro.
Un agradecimiento especial a mi querido amigo Ivan Carrillo brillante editor, periodista y divulgador de la ciencia
con quien se planteó la idea elaborar este libro.
 

Feggy Ostrosky
Facultad de Psicología, UNAM

Eric García-López
Facultad de Medicina, UNAM
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1
CÓMO SE INVESTIGA UN DELITO

Zoraida García Castillo

Xavier Fernando Mungarro Menchaca

Fernanda López Escobedo
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UN DELITO NO DEBE RESOLVERSE POR CAUCES ALEJADOS A LOS DE LA LEY

Una vez que se ha determinado qué es un delito o hecho delictivo, se está listo para empezar a internarse en el
mundo de la investigación y resolución de los casos. Esta tarea se encuentra lejos de ser un asunto de intuición e
inteligencia, al estilo Sherlock Holmes o el detective Auguste Dupin de los cuentos de Edgar Allan Poe. Dicho de
otro modo: no es posible, en esta época en que el pleno respeto a los derechos humanos es un ideal deseado y
consignado en las constituciones de las sociedades modernas, esperar que un delito se resuelva por cauces
alejados a los de la ley.
Así pues, el modelo de investigación de un delito debería surgir de las propias leyes, códigos y manuales de
procedimientos en materia penal. Pero, de forma casi general, estos documentos carecen de lineamientos y
metodología claros para una investigación. Así que, por un lado, existe la necesidad de investigar y resolver los
hechos delictivos que azotan a la sociedad; y, por el otro, está la exigencia de grupos de defensa de derechos
humanos para que estas diligencias se realicen de forma transparente.
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NECESIDAD DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS

Todas las personas que intervienen en una investigación criminal, desde los policías, los peritos y agentes del
Ministerio Público, deben apegarse a la aplicación de una serie de protocolos para resolver un hecho delictivo, y
para que las diligencias se realicen de forma transparente. No siempre es fácil conseguir ambas cosas, aunque el
personal no debe renunciar en su intento de perfeccionar su actuación a fin de ser cada vez más eficaces,
eficientes y, sobre todo, transparentes.
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MODELO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO

El modelo de investigación del delito (figura 1-1) comienza con una llamada telefónica, una denuncia por
internet, o con un testigo ante el agente del Ministerio Público quien, aturdido e impresionado, presenció, tal
vez, la última exhalación de la víctima de un disparo. Se parte del conocimiento del hecho, sin importar la
forma en que se tuvo noticia del delito.
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Figura 1-1. Modelo de investigación del delito.

Muestra la participación del primer respondiente (segunda columna, de izquierda a derecha) al tener conocimiento del hecho hasta la entrega
al perito criminalista de campo, como segundo eslabón de la cadena de custodia (tercera columna, de izquierda a derecha). También el
diagrama se refiere a cómo el criminalista en su intervención busca datos de prueba que sustenten la hipótesis de investigación,
concomitantemente la policía maneja información de corte social que, como resultado de las labores de inteligencia, pueden también
contribuir a probar la hipótesis. En la parte inferior del diagrama (columna extremo derecho) se denota cómo el Agente del Ministerio Público
recibe información de primera y segunda instancia con la cual debe de determinar si posee los elementos para establecer la vinculación a
proceso. Cabe mencionar que este es un esquema general y simplificado que refiere a la investigación inicial de los delitos.

El servidor público que arriba primero al lugar de los hechos se denomina primer respondiente y es un
elemento fundamental cuando una investigación inicia, ya que es éste el primer eslabón de la llamada cadena de
custodia.
Es fundamental la capacitación adecuada de cualquier servidor público que deba actuar como primer
respondiente. Es común que el primer respondiente sea un policía de bajo rango y, aunque con frecuencia no
reciba todo el respeto que merece por parte de la sociedad, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo
posterior de la investigación, pues es él quien a menudo se encarga de un elemento sin el cual un delito puede,
en el peor de los escenarios, quedar sin resolver: preservar el lugar de los hechos. Más adelante se hablará y
profundizará en este aspecto.
Una vez que el lugar de investigación ha sido adecuadamente preservado, el espacio físico debe ser procesado
para la investigación. En este momento se lleva a cabo una observación preliminar, y después, ya con
técnicas de observación estructurada, se llevará a cabo una búsqueda exhaustiva de todos los elementos que
puedan ser un indicio. Es evidente que todo este trabajo inicial requiere de capacitación y de muchas horas de
experiencia. Localizar todos o el mayor número posible de indicios, o lo que en el lenguaje de las series de
televisión suelen llamar “pistas”, tales como casquillos, restos de materia orgánica como cabello o sangre, armas,
entre otras, debe llevar de manera lógica a la deducción que arroje una primera hipótesis de investigación,
también comúnmente denominada línea de investigación.
Esta hipótesis debe estar firmemente apoyada por los tres elementos que se han mencionado: perito, policía y
agente del Ministerio Público. Además, sólo se puede establecer en el caso de que los indicios así lo indiquen o
cuando menos lo sugieran. No se puede, ni debe, establecer una hipótesis ante la carencia total de un indicio.
Por ejemplo, no se puede asumir el asesinato de una persona por el solo hecho de tener muchos bienes que
heredar; debe ser un indicio científico y no especulativo el que permita hablar de una posible comisión de
homicidio.
¿Qué hacer en caso de contar con indicios poco claros o pistas insuficientes? ¿Se debe abandonar la
investigación?

La respuesta es no. Lo recomendable en estos casos es recopilar la información para conformar una línea de
investigación, aunque en principio sea muy escasa. Después, esta información debe analizarse y sistematizarse.
Esta es la manera en que muchos delitos se resuelven al paso de los años cuando el avance de la ciencia y la
tecnología lo han permitido. Para enfatizar este punto, hay que decir que de muy poco servirían los avances en
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cuanto a detección mediante DNA si no existe con anterioridad una recopilación, análisis y sistematización de
registros con los cuales se pueda comparar una muestra. Este círculo virtuoso en algún momento generará un
dato útil que pueda ser aprovechado en una línea de investigación sólida.
Es importante precisar que el dato útil es el que llevará al esclarecimiento de un hecho concreto y, hasta cierto
punto, originarse en una conjetura, pero, y éste es el punto importante, si se le coloca dentro de una
sistematización de las carpetas de investigación (lo que antes se conocía como averiguación previa), ello nos
puede llevar, en el mejor de los casos, al esclarecimiento de un delito.
Este sistema de manejo de información es muy común en lo que se conoce como inteligencia policial (figura
1-2). Y por lo regular no suele tener presencia dentro del paradigma del agente del Ministerio Público.

Figura 1-2. Etapas de la inteligencia policial.
Se representa el ciclo de la información. En la etapa de explotación de la información se puede establecer, si se
tienen suficientes datos, un Plan Estratégico Táctico Operativo, que puede contribuir a la detención de personas
indiciadas.
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Pero ¿qué hacer una vez establecida la hipótesis o las líneas de investigación? Tal como lo indica el método
científico, deben establecerse objetivos claros y plantearse preguntas que lleven a probar (o refutar) esa
hipótesis. Una vez más, la trilogía de investigación conformada por el perito, policía y agente del Ministerio
Público es quien deberá plantear los objetivos para que estos reflejen una lógica basada en la acumulación de
indagatorias, datos e indicios. De esta forma debe lograrse que la carpeta de investigación cuente con espíritu
interdisciplinario. Esta carpeta de investigación necesariamente debe brindar al agente investigador todas las
bases y cimientos para que, a partir de ella, pueda edificar un argumento científico, o bien, desde un punto de
vista jurídico, integrar una teoría del caso sólida.
Conforme las preguntas planteadas se resuelven y los objetivos se alcanzan, se acumulan cada vez más datos de
prueba, que, una vez más, es necesario sistematizar y discriminar hasta que su articulación brinde una
explicación del hecho.
El lector puede preguntarse si los datos nos llevarán inequívocamente a la explicación del hecho criminal. La
respuesta, por desgracia, es no. Incluso cuando el diseño de una investigación, en cada uno de sus componentes
y tareas, esté apegado a las normas, a una adecuada metodología y a un debido proceso, es posible que el
resultado que se obtenga no sea concluyente. Una investigación criminal bien conducida puede arrojar distintos
niveles de certidumbre. Todos desean que el esfuerzo y los recursos que se emplean para el esclarecimiento de
los hechos delictivos conlleven una certidumbre y, como resultado final, la impartición de justicia para víctimas,
deudos y para la sociedad.
Contrario a esta aspiración, la mayor parte de las investigaciones resulta tan sólo en una descripción del hecho
delictivo, incluso, a veces, pueden señalar la forma en que el delito fue cometido. En un menor porcentaje
resultan en una explicación plena y clara de los hechos que identifican al presunto responsable del acto.
¿Es posible aumentar el porcentaje de investigaciones exitosas en las que se aporten pruebas contundentes y
que expliquen el delito?

Sí. Sólo en la medida en que se generen mejores sistemas de información, capaces de correlacionar los hechos
delictivos que se investigan. Se necesitan más y mejores bases de datos de delitos y personas involucradas, a las
cuales puedan tener acceso los investigadores y las autoridades de todo el país, así como registros que, además,
reciban una constante alimentación y actualización.
Vinculación de datos de investigación a un proceso

No existe un paradigma o modelo que permita vincular los datos de una investigación a un proceso, no obstante,
se sugiere esta ruta:

1. Contar con suficientes elementos materiales que demuestren la comisión del delito. Estos
elementos deben ubicar al presunto responsable en tiempo y espacio.

2. Establecer una hipótesis o línea de investigación a partir de los elementos materiales, subjetivos y
normativos. Los elementos subjetivos, como una animadversión o la conveniencia en la muerte de
una persona, deben ser valorados de forma correcta. Así, es preciso analizar la fuente de
información y los datos recabados. Los elementos materiales y subjetivos deben concatenarse con
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los elementos normativos, es decir, deben reunir datos suficientes para sustentar la acusación
jurídicamente y poder vincular a proceso.

3. Presentar ante el juez de control la hipótesis planteada y comprobada, de manera que se pueda
accionar el sistema judicial para dar solución al caso. El nuevo sistema de juicios orales (cuyo
nombre técnico es Sistema Penal Acusatorio), tiene una nueva figura llamada juez de control. Este
juez revisa la investigación y da curso a soluciones inmediatas o a la realización de un juicio oral.
Para llevar a una persona ante la justicia es necesario articular tanto los hechos como los métodos
de investigación empleados, de forma que se ajusten al marco normativo. Tal articulación debe
tener en cuenta los principios del derecho penal para que dé como resultado un argumento
suficientemente fuerte. Esta es, y debe ser, la única forma en que la parte acusadora logrará dar
cauce a un proceso.

Primer respondiente y cadena de custodia

Como se mencionó, la primera autoridad que llega al lugar de los hechos (o de hallazgo de un delito), se
identifica como primer respondiente. El lugar de los hechos es distinto al lugar del hallazgo, puede ocurrir que,
por ejemplo en un homicidio, el delito se cometa en un lugar y luego el cuerpo de la víctima sea llevado a otro –
el primer lugar sería el de los hechos y el segundo el del hallazgo–.
El primer respondiente tiene la obligación de preservar el lugar: en algunos casos tendrá que alejar a curiosos o
incluso tendrá que proteger las posesiones de un fallecido de posibles hurtos; en otras, deberá cercar el
perímetro cuando la escena tiene lugar en un espacio abierto.
Estas acciones pretenden evitar cualquier alteración que pudiera llevar a un análisis de los indicios con sesgo o
erróneo. También, se busca que los indicios conserven su situación, posición y estado original al momento de la
comisión del delito, para que una vez que llegue el especialista, pueda llevar a cabo un análisis del lugar y de los
indicios, de manera que pueda formularse una hipótesis de cómo sucedieron los hechos, lo más apegada posible
a la realidad.
El debido procesamiento de los indicios desde el momento del hallazgo es crucial para la investigación de un
hecho delictivo. Cuanto mayor sea el control de posibles manipulaciones del indicio, menores serán los factores
que puedan suscitar confusiones que afecten la prueba pericial. Es por ello que el primer respondiente debe
estar capacitado tanto para preservar el lugar como para llevar a cabo el Registro de la cadena de
custodia.
La cadena de custodia se define como el procedimiento de control que se aplica a los indicios materiales, estos
indicios pueden ser:

Indicios no biológicos: como cabellos, ropa, fibras.

Huellas: tanto dactilares como de pisada.

Medios con los que se cometió el delito: como armas blancas o de fuego, casquillos, cuerdas, objetos contundentes como
bates o tubos, entre otros.
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Objetos materiales o productos relacionados con el delito: como sangre o cualquier otro tipo de fluido corporal, piel, rasguños,
magulladuras tanto en el cuerpo como en objetos, entre otros.

La cadena de custodia comienza desde que la autoridad, policía o perito, localiza cualquier tipo de indicio hasta
que la autoridad competente ordena la conclusión de ésta, ya sea un agente del Ministerio Público o un juez,
según sea el caso. Cada una de las acciones y actuaciones que se realicen para preservar el lugar de los hechos,
hallazgo o ambos, así como el procesamiento de los indicios o evidencias hasta que la cadena de custodia
finaliza deben quedar asentados en un documento llamado Registro de la cadena de custodia (figura 1-3).

Figura 1-3. Registro de la cadena de custodia.
A los peritos o a los policías facultados, les corresponde enseguida llevar a cabo el procesamiento del lugar de
investigación, en el que se encontrarán los indicios materiales mencionados. Estos indicios, a su vez, también
deben ser procesados por un experto o perito en criminalística. El procesamiento de los indicios debe pasar por
las siguientes etapas:
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• Observación: sin tocar, mover o alterar la escena. Aquí, la mirada experimentada de la autoridad
desempeña un papel muy importante.

• Búsqueda: no siempre y no todos los indicios de una escena criminal se encuentran a primera vista, por
ello debe buscarse minuciosamente. Una vez más, la experiencia y capacitación del personal deben
evitar en la medida de lo posible cualquier modificación o alteración.

• Localización: después de la búsqueda y hallazgo de indicios es preciso indicar el lugar en el que se
encuentran dentro de la escena del delito.

• Materialización: cierto tipo de indicios no son visibles al ojo humano, para ello existen diversas técnicas
que dejan ver lo oculto. Por ejemplo, los rasgos biológicos se hacen visibles mediante el uso de reactivos
químicos que permiten su materialización; un caso similar es el procesamiento de huellas digitales, las
cuales deben materializarse con técnicas de dactiloscopia.

• Fijación: esta actividad debe ser cuando menos una descripción de la escena por escrito, pero, de
preferencia, debe realizarse un croquis o plano, así como fotografiar la escena y el detalle de los indicios.

• Levantamiento: sólo cuando la escena ha sido completamente analizada se puede llevar a cabo el
levantamiento de los indicios. Para ello también se debe cuidar el uso de materiales que impidan
cualquier modificación: guantes de látex, pinzas esterilizadas. La toma de muestras es crucial en esta
etapa.

• Embalaje: cuando se levanta un indicio es necesario almacenarlo en recipientes adecuados, así, las
muestras biológicas se guardan en envases y frascos estériles, los casquillos de bala y muestras de fibra
se guardan en bolsas especiales cuyo sellado impedirá su pérdida. También existen fundas especiales
esterilizadas para el embalaje de cadáveres.

• Etiquetado: la cantidad de muestras levantadas en una sola escena, así como la enorme cantidad que la
autoridad debe manejar en ciudades grandes, pueden, si no se lleva a cabo un etiquetado riguroso en el
momento y en lugar de la investigación, llevar a la desorganización o pérdida de material valioso para la
resolución de un caso.

• Traslado: el transporte de los indicios también debe llevarse a cabo en condiciones que impidan la
pérdida o descomposición de evidencia.

Puesta a disposición de los indicios al agente del Ministerio Público: una vez que el material se ha
trasladado a la agencia correspondiente, el agente debe firmar la adecuada recepción de cada uno de los
paquetes recibidos para su posterior distribución a especialistas, procesamiento o almacenaje según sea
el caso.
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ACUSACIÓN

Una vez concluida la investigación de un delito, el agente del Ministerio Público debe formular la acusación si
los elementos materiales y subjetivos así lo ameritan. En caso contrario, si después de concluir la investigación
no encuentra elementos para formular la acusación, entonces deberá solicitar lo que se conoce como
sobreseimiento, que es la conclusión del proceso.
Pero ¿cómo llega el agente del Ministerio Público a la acusación? No existe una receta para ello, es un ejercicio
de razonamiento integrador y lógico de los elementos que ha reunido durante la investigación. El agente del
Ministerio Público debe perseguir la verdad, aunque nunca pueda determinarse una absoluta pues la verdad que
se obtiene en el proceso penal no deja de tener un grado de relatividad, sujeto al error, a las fallas en la
percepción, a la interpretación, a la subjetividad del lenguaje, entre otros. Por lo tanto, no hay más que confiar
en la inteligencia, la razón y la capacidad de discernir del ser humano, por supuesto, con el importante apoyo de
la prueba científica, que día a día toma un lugar determinante en el conocimiento de la verdad judicial.
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EN MÉXICO PARECE INEVITABLE NO HABLAR DE LA CRECIENTE DELINCUENCIA

Binomio violencia-delincuencia.

Aumento delictivo que permea toda la sociedad mexicana.

Agravado sentimiento de inseguridad.

En nuestro país, en los últimos años, el asunto de la delincuencia es un tema de debate público, el referente
obligado para hablar sobre el incremento de la violencia son las estadísticas, las cuales demuestran el aumento
delictivo en todos los órdenes de la sociedad. El binomio violencia-delincuencia es uno de los más graves
problemas que afronta México. La consecuencia de esto es la generación de un agravado sentimiento de
inseguridad, el cual ha generado un círculo vicioso de mayor violencia.
Parece inconcebible el hecho de que la violencia sea parte de nuestra realidad de manera práctica. Está presente
en las conversaciones, el entorno, a veces parece que se toma como parte inevitable del quehacer cotidiano.
Conflictos armados, refugiados maltratados, atentados suicidas son noticias que nos rodean y generan
impotencia. Pero no es sólo esa terrible y absurda violencia, también a diario se puede escuchar, ver o enterarse
de robos, asesinatos, maltratos que quizá suceden a plena luz del día y cerca de cada uno de nosotros, de
nuestras casas, oficinas, escuelas, restaurantes, jardines de niños, transporte, entre otros.
Actualmente es inevitable no hablar de la delincuencia; las conversaciones respecto al tema reflejan la
preocupación sobre su creciente ritmo, los sentimientos acerca de lo que significa y lo que debería hacerse al
respecto. También, ciudadanos e investigadores buscan explicaciones implícitas en cuanto a las causas de la
situación; sin embargo, hay diferencias importantes entre las teorías populares acerca de la delincuencia y las
concepciones de la criminología.
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CRIMINOLOGÍA

¿Puede saberse por qué una persona comete un delito?

Génesis, dinámica y principales variables del crimen.

Eficacia del sistema de sanciones legalmente existente.

Históricamente la criminología se concibió como una ciencia, a partir de criterios científicos, explicaría la gran
pregunta: ¿por qué una persona comete un delito? En sus orígenes las explicaciones se fundamentaron en
elucidaciones de carácter biológico, psicológico y antropológico (biopsicosocial). Pero, en virtud del desarrollo
histórico de tales conocimientos, la definición se ha modificado de manera sustancial; además, en cada país es
distinta su aplicación y desarrollo.
Existen diversas definiciones de lo que es la criminología, García-Pablos señala que es una “ciencia empírica e
interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona, del infractor, la víctima y el control social
del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis,
dinámica y variables principales del crimen -contemplando éste como problema individual y como problema
social–; así como, sobre los programas de prevención eficaz del mismo y técnicas de intervención positiva en el
hombre delincuente” (2003: p. 53).
Para Káiser es un conjunto de nociones empíricas sobre el delito, el delincuente, el comportamiento socialmente
inaceptado y sobre los controles de esta conducta. Para otros, desde una visión práctica, es una “rama de las
ciencias sociales encargada de estudiar el fenómeno criminal, para conocer sus causas y sus formas de
manifestación, mediante un estudio multidisciplinario del hecho y de la persona que se encuentra sujeta a
investigación” (1983: p. 19).
Hassemer y Muñoz sostienen que “la criminología no sólo se ocupa de la criminalidad y de sus protagonistas, y
de los procesos de definición, sino también de las formas de reacción social y jurídica de las mismas (...)
también tiene que ocuparse de la forma de reacción frente a la delincuencia, de la eficacia del sistema de
sanciones legalmente existente, de la idoneidad de las mismas para cumplir funciones preventivas de carácter
general (intimidatorias o de restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en la vigencia de las normas) o
especial (de resocialización, de control del sujeto condenado)” (2012: p. 31).
Más allá de tales definiciones existe un abanico de tesis que nos muestran el grado de complejidad que hay en el
estudio de la criminología. Se han generado una serie de conocimientos empíricos, patrones en las incidencias y
variaciones del comportamiento delictivo y se ha sistematizado la información.
Las preguntas de Jock Young desde la criminología crítica
A pesar de las explicaciones que se puedan exponer en torno al delito o a la delincuencia, aún hoy existen múltiples interrogantes, por ejemplo,
siguiendo a Jock Young (1942-2013), sociólogo, nacido en Escocia, reconocido como el fundador de la "Criminología crítica", surgen
reflexiones y preguntas que muestran aspectos complejos de ésta y otras ciencias dedicadas al análisis del binomio violencia-delincuencia; su
prevención, delimitación y sus consecuencias para la sociedad actual. Young plantea, entre otras, las siguientes interrogantes:
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¿Cuál es la visión sobre la naturaleza humana en general que tiene el delincuente?

¿Qué imagen tiene el delincuente que desafía el orden social?

Cómo definir al delito: ¿es un fenómeno natural, social o legal?

¿Cuál es el alcance y la distribución de la delincuencia, es general y normal en todas las sociedades, o la delincuencia es una actividad marginal y
excepcional?

¿No todas las personas cometen delitos, entonces sólo hay determinados grupos o individuos que participan en actividades delictivas?

¿Cuáles son las principales causas de la delincuencia?

¿Qué políticas han logrado disminuir de manera efectiva el delito o bien cómo se debe tratar la delincuencia?

 
Young considera que, a pesar de todo, se han generado una serie de conocimientos empíricos, patrones en las
incidencias y variaciones del comportamiento delictivo y se ha sistematizado la información. Hay diversos
“intentos de construir una posición teórica sistemática, de manera que las diferentes partes de la teoría sean
coherentes y congruentes (…) hay inconsistencias y contradicciones en las diversas posturas (…) también
intentos serios por mejorar y hacer frente a diferentes aspectos en la elaboración de las teorías (…) esto no
quiere decir que sólo los criminólogos son capaces de “pensar seriamente acerca de la delincuencia”. Las
conversaciones populares sobre la delincuencia pueden ser ordenadas y reflexivas; pero, la diferencia es que las
teorías criminológicas son mejores para explicar algunos aspectos o tipos de delincuencia que otros (…) es decir
que, a pesar de que la delincuencia en general es universal, los tipos y patrones de la misma son específicos en
determinadas sociedades y en momentos específicos.
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CRIMINALÍSTICA

¿Ciencia pura de la técnica policial?

¿Ciencia auxiliar del derecho penal?

En México la criminalística se subdivide en dos grandes áreas: criminalística de campo y de laboratorio. Según el
Manual de buenas prácticas en la escena del crimen, la criminalística de campo es “conjunto sistematizado de
conocimientos científicos que permite estudiar” el lugar de los hechos o del hallazgo; el objetivo es “descubrir,
fijar, levantar y embalar los indicios presentes en el lugar del hecho (o del hallazgo); los cuales, previo estudio,
permitirán la reconstrucción del evento y la identificación del autor o los autores del hecho”. La criminalística de
laboratorio es el análisis de todos los indicios recolectados (2012: p. 49).
Hace algunos años la criminalística, según cita Rafael Moreno, se definía como “la disciplina que aplica
fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen
del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en
auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia o bien, reconstruirlo o señalar y precisar
la intervención de uno o varios sujetos en el mismo” (1976: pp. 344-345). Horacio Roldán la concibe como “un
método de investigación cuya finalidad es esclarecer delitos e identificar a las personas responsables de los
mismos (…) su objetivo es (…) eminentemente práctico (…y) gravita en torno al proceso penal” (2009: p. 137).
Otros investigadores, como López, consideran que es “la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea
los recursos técnico-científicos en la búsqueda y análisis de los elementos materiales de prueba, a fin de
establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores y al criminalista bases científicas sobre el análisis del
lugar de los hechos y determinar las posibles causas o móviles de lo sucedido”. En la misma línea, como ciencia
auxiliar del derecho penal, otros estudiosos indican que tiene como finalidad el descubrimiento y la verificación
científica de un delito, la identificación del imputado y de la posible víctima.
Como se puede observar, hay quienes consideran a la criminalística como la “ciencia pura de la técnica policial”,
sin relación con las ciencias jurídicas y particularmente con el derecho penal y quienes arguyen que “es una
ciencia auxiliar del derecho penal”. Esta última es la posición más aceptada y si bien, para muchos constituye
una simple disciplina auxiliar del derecho penal, otros consideran que, más que ello, coadyuva
fundamentalmente a éste, sin ella y otras afines como la criminología o la psicología judicial, constituye una
disciplina estéril.
Por último, y tal y como la concibe el Manual de buenas prácticas en la Escena del Crimen del Instituto
Nacional de Ciencias Penales y Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, se trata de una
“disciplina que aplica fundamentalmente conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias
naturales para el estudio del material sensible significativo relacionado con un hecho presuntamente delictivo,
con el fin de determinar –en auxilio de los órganos encargados de procurar y administrar justicia– su existencia o
bien, reconstruirlo, o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el propio hecho” (2012).
En esta línea la Association of Criminalists de California indica que “para el criminalista, la investigación del
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asesinato implica el reconocimiento, la documentación, la colección, preservación y la interpretación de
evidencia física que puede ser tan grande como un camión o tan pequeña como una diatomea o un grano de
polen". Se hace el reconocimiento de objetos fuera de lugar, los artículos incorrectamente situados o artículos
añadidos a la escena (…) los cuales son una parte importante del tratamiento de la escena del crimen. El
criminalista recopila, preserva y hace interpretaciones acerca de las pruebas y su relación con la serie de eventos
que resultan en la escena del crimen (…) también aporta pruebas al laboratorio, donde se llevarán a cabo los
exámenes. Las interpretaciones se hacen acerca de la relevancia de una opción concreta de la escena del crimen
al asociar elementos particulares de pruebas para fuentes específicas y la reconstrucción de la misma. Esto
significa no sólo que asocia a un sospechoso con una escena, sino también la narración de una historia sobre lo
que ocurrió antes, durante y después del crimen. El criminalista debe basarse en un amplio espectro de
conocimientos científicos incluyendo química, biología, genética, biología molecular, física, estadística y un
conocimiento práctico de derecho civil y penal (…) el criminalista asociará e identificará pruebas, interpretará los
resultados, la reconstrucción de la escena del crimen y escribirá un informe que resuma los hallazgos”
(Disponible en: cacnews.org/membership/criminalistics.shtml)..
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3
PERFILACIÓN CRIMINAL: QUÉ TENER EN

CUENTA AL USAR LA TÉCNICA1
 

Ervyn Norza Céspedes
 
La técnica de perfilación criminal ha generado grandes expectativas en los organismos judiciales, de seguridad o
ambos, la policía y los peritos privados, quienes perciben utilidad en su aplicación para la persecución judicial y
penal. Sin embargo, diferentes estudios han obtenido evidencia empírica que permite identificar, además de las
percepciones favorables de la efectividad en su utilización, un nivel de desconocimiento en los funcionarios
encargados de su aplicación. En consecuencia, este capítulo condensa algunos conceptos en torno a la praxis de
la técnica e intenta documentar los procesos más importantes de la perfilación para la vinculación de casos,
clasificación por tipologías y precauciones para el uso de la técnica. Se concluye la necesidad de fortalecer el
campo de estudio de la perfilación con evidencia empírica, ampliar la rigurosidad de la técnica en su praxis y la
necesidad de capacitar a los funcionarios encargados de la investigación criminal para evitar dificultades
profesionales y éticas.
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INTRODUCCIÓN

La investigación criminal busca identificar al responsable de la comisión de un delito a través de la aplicación de
técnicas, herramientas y procedimientos (Newburn, 2012), permitiendo avanzar en la correcta impartición de
justicia (Dandurand, 2014) y en la minimización de nuevos comportamientos criminosos o continuación de un
ciclo de crímenes sin acciones de control o intervención. Por tanto, uno de los mayores retos de la investigación
es la capacidad para vincular con rigor científico casos seriales a un agresor (Kocsis, Cooksey e Irwin, 2002).
En consecuencia, la perfilación criminal (PC) se ha convertido en la alternativa científica para muchos países
en el esclarecimiento de aquellos delitos seriales en los cuales no se tienen indicios claros sobre quién es el
agresor (Norza, Morales, Merchán y Meléndez, 2013; Holmes y Holmes, 2008) o por el contrario, se cuenta
con indicios, pero no con suficiente argumentación técnico-científica para vincular (o desvincular) al indiciado
con los casos en investigación (Crabbé, Decoene, y Vertommen, 2008).
En la práctica, la perfilación ha sido entendida de diferentes maneras; entre ellas, la más citada, es la propuesta
por el FBI y definida como el estudio de las características conductuales y de personalidad, evidenciadas en la
comisión de un delito por su perpetrador (Douglas, Ressler, Burgess, y Hartman, 1986). En otras palabras, la
técnica de perfilación criminal consiste en inferir características identificables (conductuales, criminológicas,
sociodemográficas y de personalidad) de un delincuente, analizando las evidencias obtenidas en la escena del
crimen (Canter, 2004, 2000; Snook, Cullen, Bennell, Taylor y Gendreau, 2008), en la cual converge
información de la(s) víctima(as) y los rastros del ofensor transmitidos en la escena del delito.
Se considera, entonces, un proceso inferencial que implica el análisis del comportamiento del delincuente y su
interacción con la escena del crimen, lo que incluye la elección de víctima y armas, entre otras cosas (Petherick,
2003); confluyendo en la aplicación de la perfilación, el análisis de la asociación entre el victimario, la víctima y
la escena del delito (Turvey, 2012a).
La particularidad de PC, que la hace diferente de los análisis forenses en la investigación criminal, es la
comprensión de las características psicológicas del delincuente, evidenciadas con mayor énfasis por la huella
psicológica (motivaciones para el delito, selección de la víctima, comportamiento criminal latente en su
significado psíquico para el victimario y, o rituales) y el modus operandi (manera de actuar antes, durante y
después del crimen) (Crabbé et al., 2008; Cook y Hinman, 1999; Douglas y Burgess, 1986). Dos componentes
que pueden permitir la identificación de factores individuales del agresor en cuanto a cognición, emoción y
comportamiento (Norza et al., 2013; Holmes y Holmes, 2008; Keppel y Walter, 1999); además, en los casos en
los cuales se desconoce el agresor, pueden aportar en la identificación probabilística del tipo de víctima, lugares,
armas, tipo de violencia, mecanismos de aproximación-control a la víctima, entre otras variables, producto del
análisis de los delitos cometidos y vinculados entre sí (Bennell, Bloomfield, Emeno y Musolino, 2013;
Ainsworth, 2000; Douglas et al., 1986).
Sin embargo, para no desviar la expectativa en la PC, se debe mencionar que el alcance de esta técnica cuando
se utiliza con agresor desconocido no es identificar específicamente a un delincuente en particular (no
individualiza al victimario); sino ofrecer insumos para identificar el tipo de persona con mayor probabilidad de
ser el autor del delito (Crabbé et al., 2008), en concordancia con el análisis de la información identificada por el
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perfilador. En cuanto al trabajo con un agresor conocido, la utilización de la técnica suele estar más enfocada a
la vinculación de casos para el esclarecimiento (o ausencia) de responsabilidad del victimario con diferentes
delitos; es decir, la PC intenta identificar hipótesis que pueden ser confirmadas o desvirtuadas (de acuerdo con la
hipótesis de especificidad y consistencia) para la asociación entre delito, delincuente y víctima.
Por todo lo anterior, este capítulo pretende documentar a los profesionales (en especial a los psicólogos
jurídicos) inmersos en organismos judiciales, de seguridad, policía y centros de investigación forense privados,
enfocados al estudio del comportamiento criminal, sobre el panorama de la literatura y hallazgos de investigación
en la perfilación. Para ello, se presenta información con respecto al avance de la PC, algunas tipologías y
acepciones para su aplicación y se señalan posiciones que respaldan y otras en contra de su utilización.
Vinculación de casos

La vinculación de casos es el principal producto de la PC (Yokota, Fujita, Watanabe, Yoshimoto y Wachi, 2007;
Canter, 2004; Warren y Hazelwood, 2002) y surge tanto en el análisis de agresor desconocido, como en agresor
conocido. Sin embargo, la aplicabilidad y efectividad de la PC para vincular casos con un ofensor, ha tenido dos
posiciones entre los académicos e investigadores criminales. Por un lado, hay quienes están a favor de su
practicidad y efectividad en la persecución judicial. En contraste, existen posturas argumentando deficiencias
para su aplicación o utilidad (Boylan, 2011; Crabbé et al., 2008; Snook et al., 2008; Verde y Nurra, 2009).
Aquellos quienes afirman la necesidad de incluir la PC en las herramientas de investigación criminal (Aydin y
Dirilen-Gumus, 2011), aducen su utilidad para el investigador en casos de crímenes seriales como homicidio y
delitos sexuales2, afirmando que los resultados de la técnica permiten vincular características conductuales del
agresor, con las características de la escena del delito y la víctima (elementos materiales probatorios y evidencia
física recolectada por el investigador) (Vandiver y Kercher, 2004; Verde y Nurra, 2009).
En contraposición, se identifican argumentos relacionados con la dificultad para realizar asociaciones entre el
delito y el potencial victimario (Yokota et al., 2007). Dificultad que suele ser coherente con la postura de la
debilidad en la praxis de la PC debido a la carencia de argumentos válidos y rigurosidad científica (errores en
el uso de la técnica, hipótesis mal argumentadas, atribución de resultados muy generales y no coincidentes con la
aplicación de la PC) para vincular delitos o casos seriales con características del agresor; evidenciando en los
resultados de la utilización de la técnica, deficiencias en la estructura empírica que apoye sus hallazgos (Alison y
Canter, 1999; Alison, West y Goodwill, 2004; Salfati, 2000). Y de otra forma, con la ausencia de competencias
amplias en los investigadores (Torres, Boccaccini y Miller, 2006; Kocsis y Heller, 2004; Kocsis y Hayes, 2004),
derivando mala praxis o ausencia en su utilización.
Para dirimir el debate en torno a la necesidad de la PC en el procedimiento de vinculación de crímenes, se ha
propuesto la identificación de dos componentes denominados especificidad y consistencia. La especificidad
consiste en las características individuales y psicológicas del sujeto (victimario) que se relacionan con las
características particulares de las víctimas y la forma en que es cometido el delito (Crabbé et al., 2008). En
cuanto a la consistencia, hace referencia a la similitud entre el comportamiento del delincuente en la comisión
del delito y el comportamiento habitual en su cotidianidad permanente en el tiempo y en los delitos. Se interpreta
cómo son los patrones presentes entre el comportamiento del delincuente en el primer delito y los siguientes
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cometidos por él. Dicho de otra manera, el criminal refleja en el delito sus características individuales (Crabbé et
al., 2008; Canter, 2004; Warren y Hazelwood, 2002).
Para ampliar la descripción en la importancia de la vinculación de casos a continuación, se realiza una
explicación más detallada de sus dos componentes y se culmina refiriendo la funcionalidad de este proceso para
la investigación criminal.
a) Hipótesis de consistencia. La hipótesis de consistencia transsituacional (HCT) es usada para unir elementos
constantes en el tiempo del comportamiento criminal identificados en cada delito, con variables asociadas con el
victimario (Deslauriers-Varin y Beauregard, 2014; Crabbé et al., 2008). Su uso más recurrente para esgrimir
consistencia en los delitos es la identificación de la firma o huella psicológica y el modus operandi presentes
entre los delitos.
Utilizar la HCT permite identificar la consistencia en dos maneras. En primer lugar, la estabilidad entre las
características del comportamiento criminal y la conducta y, o forma de relacionarse del victimario
(Yokota et al., 2007; Crabbé et al., 2008). Para ello, se identifican asociaciones entre las características con las
que el delincuente desarrolla el delito hasta llegar a su comisión con la víctima y el comportamiento individual
cotidiano del sujeto; es decir, si existe similitud entre la conducta criminal y la conducta habitual no criminal del
agresor que permanezca en el tiempo (Crabbé et al., 2008; Warren y Hazelwood, 2002). Características que han
sido documentadas en estudios con delincuentes sexuales (quienes tenían parafilias), en los cuales se han
identificado similitudes en su comportamiento entre actividades no criminales y criminales, a lo largo del tiempo
(Hewitt y Beauregard, 2014; Crabbé et al., 2008).
La segunda forma de aplicar la hipótesis de consistencia en la vinculación de casos es en el análisis de un mismo
delito serial, relacionando las características presentes en el tiempo en delitos perpetrados en momentos distintos
y su relación con un mismo agresor, relacionando patrones criminales con componentes individuales
(psicopatologías-personalidad) y criminológicos (carrera criminal) (James y Proulx, 2014; Crabbé et al., 2008).
En los dos elementos de la HCT, se incluye la distinción entre modus operandi y firma del delincuente como
elementos fundamentales para la vinculación de casos.
Hipótesis de especificidad. Para la aplicación de la hipótesis de especificidad se identifican características
particulares del delito que pueden asociarse con características individuales o psicológicas del agresor; se han
relacionado dos enfoques; uno directo y otro indirecto entre el crimen con el agresor. El enfoque directo
identifica características que vinculan los delitos con el delincuente sin inferir características psicológicas. Por
ejemplo, variables como edad y sexo de la víctima pueden ayudar a inferir de manera directa características del
agresor (Watanabe y Tamura, 2002), algunos estudios han hallado el mayor porcentaje de delincuentes hombres
agresores en los homicidios sexuales de mujeres (Santtila, Canter, Elfgren y Hakkanen, 2001). Igualmente, el
tipo de arma y violencia utilizada pueden asociarse con un historial criminal del delincuente (Ressler, Burgess,
Hartman, Douglas y McCormack, 1986) o la manipulación de la escena del delito, tiende a indicar un nivel de
cercanía entre la víctima y el victimario; situación que impulsa al victimario a distorsionar la escena.
Por otro lado, el enfoque indirecto de la relación entre el delito con el victimario se realiza con base en la
identificación de información subyacente en el crimen (escena y víctima) que vincula al victimario. Entre las
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variables de análisis según Crabbé et al. (2008) es necesario escudriñar en el nivel de organización, estilo de
transacción interpersonal, dimensiones del comportamiento, trastornos de personalidad y patologías,
motivaciones, fantasías, emociones y procesos de pensamiento.
En suma, para este enfoque indirecto se coloca a prueba la experticia del perfilador, a través del uso de
conocimientos en psicología o en el mejor sentido, se propone la vinculación de un psicólogo en la aplicación de
un perfil criminal, toda vez que el análisis de la multiplicidad de contenidos subyacentes inmiscuye
características de personalidad. En otras palabras, factores como las motivaciones3, trastornos de personalidad,
fantasías y procesos mentales, entre otros, apuntan a identificar las necesidades psicológicas y emocionales del
delincuente manifestadas en la victima y la escena del delito; por tanto, son componentes del total dominio de un
profesional en el estudio del comportamiento humano.
Modus operandi (MO) y firma del delincuente (FD) en la vinculación de casos

Tanto en la consistencia como en la especificidad surge un componente de análisis necesario para plantear la
distinción entre delitos cometidos por diferentes autores o por el mismo autor, denominado Modus Operandi
(MO) y firma del delincuente (FD). En concreto, el MO y la FD, permiten explicar por qué, aunque las
características en la comisión del delito presentan algunos cambios en el tiempo, las motivaciones se mantienen
para la continuación del comportamiento criminal; permitiendo en el análisis de estos dos elementos identificar
patrones para unir casos cometidos por un mismo autor (Deslauriers-Varin y Beauregard, 2014; Crabbé et al.,
2008; Verde y Nurra, 2009).
En específico, para establecer la consistencia entre delitos seriales se entiende el modus operandi como el
proceso desarrollado por el delincuente en todas las acciones que conllevan a la consumación del delito (Beasley,
2004; Gareth y Petherick, 2010). Por otro lado, la firma es considerada como la característica implícita en el
delito que cumple una función instrumental en el agresor (no son necesarias para la comisión del delito); es
decir, satisfacen necesidades psicológicas y no cambian en el tiempo (Douglas, Burgess, Burgess y Ressler 1992;
Verde y Nurra, 2009). Particularmente, en la medida que el delincuente avanza en el número de delitos,
adquiere experiencia y en consonancia, tiende a perfeccionar su comportamiento criminal cambiando el modus
operandi, pero manteniendo su firma (motivaciones) (Britt, 1996; Canter, 2004).
No obstante, vincular casos sólo por el modus operandi puede no ser útil en los delitos en los cuales el criminal
ha avanzado en su nivel de especialización y ha cambiado éste con cada delito consumado (Alison, Bennell,
Mokros, y Ormerod, 2002). Otra dificultad en la vinculación únicamente con el MO obedece a su modificación,
de acuerdo con el tipo de víctima escogida por el criminal. Es decir, la reacción de la víctima y la manera de
abordarla cambia, de acuerdo con las características individuales y situacionales (Goodwill, Lehmann,
Beauregard y Andrei, 2014).
En contraposición, también existen posturas con respecto al análisis de la firma del delincuente; pues en
ocasiones no es fácilmente identificable la diferenciación entre MO y FD. En algunos casos el delincuente puede
colocar a la víctima de determinada manera para lograr su sometimiento, sin que ello tenga un significado latente
psicológico (Crabbé et al., 2008). De otra forma, estudios de diferentes homicidios en serie han identificado que
no en todos los delitos seriales es posible observar rasgos psicológicos en la escena del delito o las víctimas que
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permita inferencias con respecto a la FD (Douglas y Munn, 1992); por lo tanto, se hace mucho más complejo el
análisis de las características particulares psicológicas que establecen la vinculación de los casos con un agresor.
Funcionalidad de la vinculación de casos

Para el proceso de vinculación de casos se utilizan los elementos materiales probatorios y evidencia física
recolectadas en los crímenes, constituyéndose en insumos para el análisis del comportamiento criminal y
conexión con un posible victimario, conformando un acervo probatorio para la judicialización del autor de los
delitos. En este sentido, surge una dificultad relacionada con el nivel de objetividad o subjetividad en la
vinculación de los delitos seriales; al respecto, para eliminar posibles sesgos y aumentar la capacidad de
investigación, diferentes organismos de investigación criminal han desarrollado softwares (p, ej., Violent Crime
Linkage Analysis System -ViCLAS-; Violent Criminal Apprehension Program-ViCAP) nutridos con
información de la víctima, el delito y el victimario, discriminando variables de interés para la asociación entre
delitos e identificación de la hipótesis de consistencia o especificidad, obteniendo como resultado asociaciones
entre delitos y características comportamentales para posibles victimarios (Kocsis, 2015; Serrano, 2014; Kocsis
et al., 2002; Deslauriers-Varin y Beauregard, 2014; Lundrigan y Muller-Johnson, 2015). Sin embargo, la
fortaleza de la perfilación criminal se encuentra en la rigurosidad del sustento empírico de las hipótesis
planteadas por el investigador, distando de opiniones o especulaciones sin ningún soporte analítico.
La vinculación de casos es un elemento necesario en la utilización de la PC y, en este sentido, el análisis de la
consistencia y especificidad en el comportamiento criminal para asociar los delitos con su autor se convierte en
la columna vertebral de la técnica en su aplicabilidad al interior de la investigación criminal, toda vez que logra
establecer asociaciones entre las características de la víctima, escena del delito y el victimario, orientando los
resultados de un proceso de persecución judicial con el uso metódico y riguroso de la PC (Meléndez-Cardona,
Millán-Vega y Pérez, 2014; Vandiver y Kercher, 2009). No obstante, lograr discriminar delitos que no se asocian
entre ellos o con un posible agresor, es otro resultado plausible en la vinculación de casos (Yokota et al., 2007).
Al respecto, la compatibilidad entre el comportamiento del crimen y el comportamiento del criminal es la
asunción principal para asociar al victimario con el estilo utilizado en los diferentes delitos. En otras palabras, el
análisis del crimen indica características presentes en el victimario, presumiendo que el delito es una transacción
interpersonal del ofensor con su víctima, similar a sus transacciones cotidianas y características individuales en
el victimario (Canter, 2004; Yokota et al., 2007).
Clasificaciones de la perfilación criminal

Las clasificaciones para la distinción de tipos de perfiles criminales en delitos seriales tienen su auge alrededor de
1970-1980, cuando desde el FBI (Federal Bureau of Investigation) implementan la técnica en los procesos de
investigación criminal y acuñan el término Offender Profiling (perfilación criminal) a través de la conformación
de la unidad ciencias del comportamiento (Morales, 2003) realizando aproximaciones al estudio del
comportamiento criminal con agresores conocidos y proponiendo las primeras tipologías enmarcadas por el nivel
de organización o desorganización del delincuente para la comisión del crimen (Godwin y College, 2002).
En torno a las tipologías se ha discutido su validez (Torres et al., 2006); pues, aunque generalmente se derivan
del análisis de características estables y dinámicas de los delincuentes y sus delitos, si se logran estructurar y
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construir con fuerte evidencia empírica resistente a pruebas de validación, pueden llegar a ser útiles en la
comprensión de patrones ofensivos penales, contribuyendo a la vinculación de casos o determinando la
probabilidad de ocurrencia de próximos crímenes (Bennell et al., 2013). En tal sentido, durante las últimas
décadas, los sistemas de clasificación han sido desarrollados para los diversos tipos de delincuencia seriales
existentes, esto con el fin de hacer el proceso de generación de perfiles de delincuentes más sistemático y
riguroso en la investigación criminal (Prentky y Burgess, 2000; Bennell et al., 2013; Sandler y Freeman, 2007).
Así, el desarrollo de propuestas en tipologías para clasificar los agresores seriales se ha enmarcado de acuerdo
con el tipo de agresión, motivación o psicopatología del victimario; por tanto, se enuncian a continuación algunas
de las más citadas, sin la intención de sugerir el uso de alguna de ellas, pues todas tienen posturas a favor y en
contra.
a) Según el nivel de organización en el delito. A finales de la década de 1970 e inicios de 1980, los
investigadores del FBI, utilizando entrevistas efectuadas a 36 homicidas condenados y analizando con
anterioridad información de sus crímenes, a través de fotos e informes forenses y psiquiátricos (Godwin y
College, 2002), lograron proponer la clasificación de los delincuentes homicidas seriales con base en la escena
del delito como punto de partida para determinar el tipo de delincuente en organizado o desorganizado
(Morales, 2003) y para ello, partieron de la premisa que las características de la personalidad del criminal son
observables en el delito (escena y victima) y el perfilador puede inferirlas (Ressler et al., 1986).
Los investigadores del FBI relacionaron estos dos patrones con características de la escena del delito como el
uso de violencia, tipo de arma utilizada, aspecto-posición-tipo de heridas en la víctima, evidencia de prácticas
sexuales y hallazgos de objetos extraños en la víctima o lugar de los hechos, entre otros aspectos que orientan la
construcción de un perfil del agresor (Ressler, Douglas, Burgess y Burgess, 1992).
En cuanto al tipo de delincuente enmarcado en organizado, según el FBI, se reconoce por tener una vida
estructurada, reflejándose de manera inmediata en la forma en que comete sus crímenes. Suelen ser socialmente
competentes y poseer un nivel alto de inteligencia. Además, reflejan algunos indicadores para inferir planeación
y premeditación del delincuente en sus acciones criminales; pues con frecuencia intentan ocultar y cubrir el
cuerpo, manipulan la evidencia y toman el arma fuera de la escena del crimen (Canter, Alison, Alison y Wentink,
2004).
Los organizados tienen astucia y gastan grandes cantidades de tiempo en la planificación de los homicidios,
encajan en el tipo de trastorno antisocial. Además, para este criminal organizado, es más probable la violación y
tortura de sus víctimas antes de la muerte (Gordwing y College, 2002). Otra hipótesis planteada por la
clasificación realizada por el FBI es que los asesinos en serie expresan la planificación de sus hechos en una
preocupación constante y una necesidad de control sobre el mismo comportamiento del individuo, es aquí donde
se ven reflejados aspectos como la condición del cuerpo, la selección de armas, la eliminación corporal en los
sitios y el método de aproximación o actuación (Godwin y College, 2002).
En el otro modelo de esta tipología; es decir, el delincuente desorganizado, existe poca o nula planificación
previa del homicidio, se distinguen por ser oportunistas y descuidados. En este crimen el implicado tiene mayor
probabilidad de mutilar y su motivación consiste en impulsos sexuales incontrolables (Ressler, Burgess, Douglas,
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Hartman y D’Agostino, 1986). Puede estar asociado con una patología como esquizofrenia. Muchos
investigadores sugieren que el asesino desorganizado utiliza la exploración sexual en forma de tortura, en donde
la literatura afirma que el deseo sexual sádico es el impulso que este siente al momento de ocurrencia de un
crimen. Este tipo de criminal muestra ira generalizada, alta violencia y no suele planificar sus crímenes
(Godwing y College, 2002; Prentky y Knight, 1991); asimismo, es más probable que involucren episodios de
desinhibición relacionada directamente con el lóbulo frontal (Miller, 2014). Su víctima puede presentar
características de despersonalización, observadas por cortes y heridas de arma blanca en áreas específicas del
cuerpo (Gordwing y College, 2002).
Finalmente, para aquellos casos en los cuales no es fácilmente identificable la tipología, el FBI planteó la
categoría mixto; en consonancia, esta categoría incluye delincuentes que evidencian aspectos de ambas
clasificaciones sin predominio de alguna de las dos. Situación que ha evocado críticas en torno a la validez de
este tipo de clasificación (Bennell et al., 2013) y distinción del componente psicológico inmerso en el delito;
existiendo confusión en muchos casos para determinar las características del agresor y escudriñar en factores
motivacionales para el delito (Godwing y College, 2002), centrándose en ocasiones únicamente en la agresión o
ira demostrada en la escena del delito.
b) Según la motivación y significado de la víctima. Holmes y Holmes plantearon la clasificación de los
delincuentes seriales fundamentada en la motivación psicológica del criminal y la utilidad de la víctima para el
agresor (Canter, 2004b), definiendo delincuentes Visionarios, Misioneros, Hedonistas y uno enmarcado por
Poder/Control (Holmes y Holmes, 1986) (tabla 3-1).

 
Tabla 3-1. Tipología Holmes y Holmes.

Visionario Ruptura con la realidad. Fundamenta los homicidios en serie por las visiones que orientan órdenes o justificaciones para el delito. Para él es una obligación de obediencia.

Misionero Asesina con el objetivo de librar al mundo de un grupo de personas que ha juzgado indignos o indeseables. Su misión es redentora para salvar al mundo.

Hedonista
(su objetivo es satisfacción y
placer)

Lujuria: satisfacción sexual. Puede realizar actos sexuales con su víctima inclusive una vez que ha muerto. Canibalismo, necrofilia y desmembramiento son comunes.

Emoción: por el placer y satisfacción de matar. Una vez que la víctima está muerta, este asesino pierde interés. Implica un largo proceso de tortura. Una vez que la víctima fallece,
el homicida pierde su interés.

Poder-Control Placer y satisfacción de tener el control sobre la víctima. Necesidad de poder y dominación a otro ser humano. Cuanto más tiempo se puede extender el proceso de asesinato,
mayor es su satisfacción.

 
Sin embargo, existen críticas que indican debilidades en estas tipologías. Inicialmente la más recurrente es la
ausencia de una explicación detallada sobre la fuente de su argumento o proceso de análisis que guio su
clasificación. En la misma línea, se identifica una dificultad relacionada con las tipologías al no ser mutuamente
excluyentes. Además, las definiciones no son exhaustivas y son limitadas al punto que no permiten clasificar un
tipo de delincuente con motivos diferentes en cada crimen y cambiantes en el tiempo (Gresswell y Hollin, 1994).
Por la poca claridad del soporte argumentativo empírico de la clasificación de Holmes y Holmes, los perfiladores
e investigadores criminales, aunque las conocen, evitan su utilización en la práctica (Keppel y Walter, 1999) para
eliminar cuestionamientos al resultado del perfil.
Por otro lado, producto del estudio y comprobación empírica de las clasificaciones efectuadas por Groth,
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Burgess y Holmstrom en 1977 y Hazelwood y Burgess en 1987, aplicadas a violadores seriales; Keppel y Walter
(1999) proponen aplicar y adaptar esta tipología para los casos de homicidios con abuso sexual seriales,
fundamentando al igual que en los delitos sexuales, la expresión de la ira y, o el poder como motivación para la
comisión del delito (Bennell et al., 2013). En esta línea de clasificación, la ira y, o el poder desarrollan cuatro
formas de tipificar a los delincuentes con el análisis de la escena del delito y la relación con la víctima,
permitiendo identificar patrones de comportamiento. En consecuencia, se definieron las categorías (tabla 3-2)
como poder-asertivo (power-assertive), poder-confirmación (power-reassurance), ira-represalias (anger-
retaliation) e ira-excitación (anger-excitation) (Keppel y Walter, 1999).

 
Tabla 3-2. Contenido de las categorías del homicida sexual serial

 
Dinámica,
patrón y perfil
del agresor

Existe planeación de la violación sexual. El homicidio es producto del aumento de agresividad con las víctimas para dominar y
demostrar su poder. Se cree superior. Expresión de virilidad. Se preocupa por mantener el control sobre la víctima y demostrar su
poder. El arma es una extensión de su cuerpo y contiene un significado de poder.

Poder-
asertivo /
Power-
assertive

Comportamiento
en la escena del
delito

Intimidación y alta agresividad. Descocido por la víctima. Ataduras de manos y, o pies. Realización de golpes. Sexo ante y post mortem

. Ataque por sorpresa. Destruye la evidencia. Rastros de semen. Rasgaduras en la ropa de la víctima. Heridas de cuchillo o rastros de
utilización de cuchillos eventualmente. Arma preseleccionada. Escena organizada. Generalmente no hay mutilación del cuerpo.

 
Características
en el historial del
agresor

Drogas y alcohol. Hurtos. Uso de automóviles nuevos. Se preocupa por demostrar en su cuerpo rasgos masculinos marcados y
demostrar comportamiento varonil. Deserción escolar. Múltiples matrimonios. Entrenamiento militar. Necesidad de reconocimiento.

Poder-
confirmación
/ Power-
reassurance

Dinámica,
patrón y perfil
del agresor

Su objetivo es la satisfacción de una fantasía sexual. Necesidad de reafirmación sexual y dominio. Planificación de la violación. El acto
de violación puede ser fallido y el homicidio ocurre por la frustración. Aproximación a la víctima de manera casual. Busca familiaridad
con su víctima.

 
Poder-
confirmación
/ Power-
reassurance

Comportamiento
en la escena del
delito

Descocido por la víctima. Escena desorganizada. Puede existir mutilación. Ataduras de manos. Sexo ante y post mortem con fantasías o
ritual. Estrangulamiento. Cuando pierde el control de la situación mata a su víctima. Amenazas e intento de seducción a su víctima.
Suele ser cortés y educado en su comportamiento con la víctima. Uso de armas de fuego. En ocasiones no preselecciona el arma.
Rituales. Se llevan recuerdos de su delito. Pueden desfigurar a su víctima u ocasionar lesiones en su cuerpo post mortem .

 
Características
en el historial del
agresor

Miedo al rechazo e inadecuada vida sexual (impotencia). Fantasías sexuales recurrentes (fetiches) y utilización de pornografía. Bajo
rendimiento escolar. Baja tolerancia a la crítica y sentimientos de inferioridad. Historial de robo. Solteros. Voyerista. Antecedentes de
tratamiento psiquiátrico. Entrenamiento militar. Dificultades de aprendizaje. Utilización de automóviles viejos.

 
Dinámica,
patrón y perfil
del agresor

Violación y homicidio planificado. Atacan a una víctima simbólica en la búsqueda de venganza. Manifestación de odio e ira hacia otra
persona. El homicidio puede repetirse para aliviar tensiones internas. Traslada la culpa hacia la víctima.

Ira-
represalias /
Anger-
retaliation

Comportamiento
en la escena del
delito

Violencia explosiva. Asalto sexual violento y excesivo en la víctima. Encuentro casual con su víctima y ocasionalmente ataque por
sorpresa. Agresor descocido por la víctima. Puede aumentar la violencia progresivamente.
Utilización de armas de oportunidad. La violación puede ser incompleta por dificultades para la erección del agresor. Ubicación del
cuerpo en posición de sumisión. La violencia puede continuar sin importar si la victima está viva o muerta, pues el fin es la
satisfacción emocional de venganza. Escena desorganizada. Sexo ante y post mortem . Ataduras de manos y, o pies. Cubren el rostro.
Cuerpo escenificado. Heridas exageradas con cuchillo. Lesiones en el cuerpo ante y post mortem . Armas de oportunidad. Víctimas
desfiguradas.

Ira-
represalias /
Anger-

Características
en el historial del
agresor

Experiencias y sentimientos de menosprecio, humillación y rechazo. Personalidad explosiva, irascible, y centrada en sí mismo.
Relaciones sociales superficiales. Deportista. Dependiente y en conflicto con las mujeres. Relaciones afectivas no satisfactorias.
Deserción escolar. Ha pertenecido a servicios militares. Casados o solteros con relaciones conflictivas. Problemas en su hogar.
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retaliation agresor Deserción escolar. Ha pertenecido a servicios militares. Casados o solteros con relaciones conflictivas. Problemas en su hogar.

 
Dinámica,
patrón y perfil
del agresor

Violación y homicidio planificado. Tortura prolongada, dolor y terror a sus víctimas, satisfacen la necesidad de sentir dominación y
control del victimario. La lujuria, manifestada en el proceso de ocasionar la muerte (sadismo), es lo placentero. La víctima debe
significar el objeto para satisfacción de sus necesidades.

Ira-
excitación /
Anger-
excitation

Comportamiento
en la escena del
delito

Escena organizada. Agresor desconocido. Rituales. Tortura, explotación y mutilación satisface fantasías del agresor. Ataque por
sorpresa. Puede abordar a la víctima generando confianza. La dominación y sumisión de la víctima es primordial en el acto.
Cortaduras o lesiones a la víctima ante mortem . Se llevan recuerdos de su delito. Posterior al homicidio puede masturbarse con los
recuerdos de su crimen. Cuerpo atado de manos y, o pies, enterrado y, o quemado. Arma preseleccionada. Retienen a las víctimas por
largos periodos de tiempo. Sexo post mortem . Víctima como trofeo.

 
Características
en el historial del
agresor

Hábil socialmente. Inteligente. Acata las normas y es manipulador. Relaciones sentimentales estables y armoniosas. Adecuado
rendimiento académico y con trabajo estable. Destacado desempeño durante su servicio militar. Antecedentes de sadismo y, o
masoquismo. Agresor de edad madura. Formación universitaria a medias.

 
A pesar de que las clasificaciones realizadas por Keppel y Walter fueron soportadas con casos que evidenciaban
la categoría propuesta, estos autores no las colocaron a prueba empíricamente y además, en un estudio realizado
por Bennell et al. (2013), en el cual se evaluó su validez y confiabilidad, se obtuvieron resultados poco
alentadores. Es decir, concluyeron que la operacionalización de las categorías no es fácilmente aplicable y
tampoco son mutuamente excluyentes. No obstante, pueden encajar para unos pocos casos, pero no son
generalizables.
En la misma línea de tipologías existen otras propuestas dependiendo de la motivación, tipo de víctima (etnia,
edad o género), en las cuales autores como Dietz, Hazelwood y Warren (1990), Hickey (1997), y Vandiver y
Kercher (2004), han intentado aportar elementos para perfeccionar la investigación criminal en agresores
seriales; aquí no se profundiza en ellos, pues el objetivo del escrito es ofrecer al lector un breve panorama de la
perfilación, exhortando hacia su investigación y asunción de conocimientos con respecto a sus avances y retos.
Sin embargo, aunque cada tipología que surge se intenta colocar a prueba con ejercicios de validación empírica,
es conveniente mencionar que, para cada país y contexto, las diferencias culturales e idiosincrasia son variables
importantes que pueden influir en la elaboración del perfil y la vinculación de casos.
No obstante, para las diferentes policías del mundo el éxito o falla de la perfilación criminal no se fundamenta en
la creación de tipologías y ajustes al interior de las mismas de manera exacta, pues son tipologías que pueden
aplicar con alta probabilidad y en otros casos no (Torres et al., 2006). Por lo tanto, la labor exitosa de la
perfilación se encuentra en la capacidad para analizar la información recolectada en torno al hecho criminal
(escena del delito, víctima, testigos), contribuyendo en la orientación de la labor de investigación tanto para la
recolección de mayor información, como para el desarrollo del interrogatorio al indiciado cuando hay un
sospechoso, en concordancia con el análisis del comportamiento del criminal (factores motivacionales y
características de personalidad). Es en esta praxis, en donde se ha mantenido la necesidad de aplicar la
psicología y crear sistemas de información que faciliten al perfilador la recolección de información y evaluación
de hipótesis en cada caso (Yokota et al., 2007).
Reflexiones en la utilización de la PC

A pesar del aumento en los últimos años por el interés en la realización de la PC y vinculación de la psicología
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solicitar su utilización al interior de un proceso judicial, pues los investigadores en ocasiones se abstienen de
vincularla a la investigación. En algunos casos esta posición se fundamenta en el desconocimiento de la PC. Por
otro lado, para aquellos que sí conocen la técnica, pero no se han formado para su aplicación; su prevención en
la utilización radica en la desconfianza de su aplicación rigurosa y científica, tal vez por carecer de experticia o
entrenamiento en la misma (Snook et al., 2008; Torres et al., 2006). No obstante, para los investigadores
entrenados en la técnica, ésta puede llegar a ser muy útil en el desarrollo de la investigación, a través de la
orientación de entrevistas o tipo de información a recolectar y creación de hipótesis para vincular los delitos y al
agresor (George, 2008).
En consecuencia, la PC presenta dos posiciones en las percepciones de los investigadores, divididas en quienes
están a favor y quienes están en contra de su aplicación. Sin embargo, la evidencia empírica ha demostrado que
cuando existe un proceso sistemático de análisis en toda la información recolectada de los delitos y una
combinación de conocimientos teóricos y hallazgos de investigación en el comportamiento criminal
(motivaciones, personalidad, factores individuales), se minimiza el sesgo y subjetividad que pueda presentar la
técnica, obteniendo como resultado la generación de hipótesis bien argumentadas, caracterizadas por el uso del
método científico y asociaciones entre la consistencia y especificidad del comportamiento criminal con un
posible agresor (Yokota et al., 2007).
Asimismo, los planteamientos en torno a los pasos o componentes del proceso de perfilación también han
tenido diferentes posturas. No obstante, los investigadores suelen coincidir con la propuesta realizada por
Ressler, Burgess, Douglas, Hartman y D’Agostino en el año 1986, en la cual describieron seis etapas. a)
entrada (input): recolección de información en la escena del crimen, b) proceso de decisión: organización de la
información obtenida en patrones con sentido, para escudriñar en el riesgo de la víctima y del agresor -se decide
el modelo de perfilación a implementar y clasificación del delito, c) evaluación del crimen y de la motivación
del agresor: se establece la reconstrucción de lo ocurrido en el lugar del crimen y se identifican características
comportamentales y motivacionales del agresor para el delito, d) perfil criminológico: desarrollo de hipótesis
(consistencia y especificidad) y descripción del agresor, e) investigación: usando el perfil como ayuda en la
investigación (se diseñan interrogatorios, entrevistas o direcciona nueva búsqueda de pruebas), f) aprehensión:
cuando se tiene un capturado o indiciado, se revisa la precisión en la descripción del perfil vs el posible agresor
(comparando hipótesis con la información obtenida). Estas seis etapas suelen tener consenso entre los
investigadores y variar con el tiempo invertido en cada una de ellas y el tipo de información analizada
(Schelsinger, 2009, Norza et al., 2013).
En suma, cada una de las etapas incluye la participación de múltiples profesionales para el análisis de la
información, pues la PC, por su carácter analítico de factores y variables incidentes en el comportamiento
criminal, requiere de la aplicación de conocimientos en psicología (personalidad y trastorno mental), criminología
(factores macrosociales criminológicos), ciencias forenses y criminalística (análisis de la evidencia física y
elementos materiales probatorios) (Turvey, 2012b).
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CONCLUSIONES

Por lo hasta aquí mencionado y de acuerdo con diversas investigaciones, se puede afirmar que la técnica de
perfilación criminal ha sido requerida por unanimidad para la captura de homicidas sexuales seriales, como un
método de investigación que apoya la investigación criminal en consonancia con la persecución judicial y penal
(Van Aken, 2015; Bennell et al., 2013; Chambers, Horvath, Kelly, 2010; Miller, 2014; Kocsis et al., 2002;
Snook et al., 2008); aunque en las últimas décadas han surgido diferentes enfoques y tipologías, haciéndose
cada vez más rigurosos en la aplicación del método científico e intentos por validarlos con evidencia empírica
(Bennell et al., 2013), es necesario desarrollar mayores investigaciones para colocar a prueba los modelos y
tipologías, utilizando numerosos análisis de datos obtenidos en diferentes homicidios y delitos sexuales seriales,
arrojando con ello indicadores de validez y confiabilidad de la técnica; los cuales impulsarán su mayor utilización
en los estrados judiciales.
En tal sentido, son mayores los acuerdos entre los investigadores criminales y policías del mundo con respecto a
la utilidad de la técnica para la orientación y desarrollo de investigaciones judiciales en la búsqueda de indicios
claros y desarrollo de entrevistas a testigos y posibles agresores. Por lo tanto, para el investigador, la PC es útil
para desvincular los diferentes delitos entre sí y, o con un agresor, permitiendo delimitar pruebas y plantear
argumentos que vinculan al delincuente no sólo en las pruebas objetivas, sino en el contenido subyacente en
ellas (motivaciones, personalidad).
Pero, bajo la rigurosidad que requiere cualquier herramienta científica, el mayor riesgo en la PC es un posible
sesgo entre la subjetividad de los investigadores y los resultados obtenidos; pues esta dificultad puede desviar la
adecuada manera de aplicarla y determinar resultados concluyentes orientados desde antes de tomar la decisión
en la utilización de la técnica (Kocsis y Heller, 2004; Kocsis y Hayes, 2004). En consecuencia, se deben
determinar protocolos con altos parámetros de confiabilidad y validez (al interior del país en el cual se realice su
praxis), así como apoyar la técnica con uno o varios softwares, los cuales soporten procesos como la
identificación de características particulares entre los delitos (similares al ViCLAS u ViCAP) y hasta
herramientas para georreferenciar en un territorio aquellos círculos de actuación del criminal (en virtud de lo
propuesto por Canter en un modelo geográfico de la perfilación), delimitando con ello la búsqueda del
delincuente o inferir probabilidades del comportamiento delincuencial.
Finalmente, la PC por su naturaleza en el análisis y estudio del comportamiento humano inmerso en un delito; es
decir, comportamiento criminal. Exalta la necesidad de la praxis del psicólogo jurídico en el estudio de la
conducta matizada por la injerencia de los factores de personalidad y en específico cognición y emoción. Así, y
como se ha señalado en este capítulo, la principal contribución de la perfilación a la investigación criminal es la
identificación y comprobación de las características subyacentes que unen al agresor con la víctima, el crimen y
la escena del delito.
Se debe, por tanto, capacitar a los funcionarios encargados de la persecución judicial y penal en un país para el
conocimiento de la técnica, utilidad, riesgos y alcances al interior de la investigación criminal; pues una de las
debilidades es el desconocimiento para su uso (Godwin y College, 2002). En esta línea, es común identificar al
revisar algunos contextos dos errores comunes; por un lado, “aceptación de la PC, pero poca utilización”. O en
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otro sentido, se encuentra “aceptación y moderada utilización por profesionales con poca formación”. En
consecuencia, los resultados de la técnica se enmarcan por la mala praxis o aplicación de creencias con respecto
a la manera correcta para desarrollar sus procedimientos requeridos (Schlesinger, L. 2009; Torres et al., 2006;
Kocsis y Heller, 2004; Kocsis y Hayes, 2004).
En consonancia, se espera que, con la fundamentación aquí descrita respecto con los componentes más
relevantes de la perfilación criminal, los profesionales y funcionarios encargados de la persecución judicial
puedan identificar la utilidad de la técnica y los conocimientos requeridos para su ejercicio. Pues en ocasiones el
resultado de la perfilación solamente se realiza con base en una descripción del modus operandi o características
del delito y la escena, sin avanzar en los análisis más relevantes relacionadas con la vinculación de casos
(hipótesis de especificidad y consistencia–huella psicológica vs modus operandi) y la comprensión del
comportamiento criminal.
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DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO Y SU
APLICACIÓN EN LOS ÁMBITOS CRIMINAL Y

CIVIL
Feggy Ostrosky Shejet

 
No es sólo en las ficciones literarias, las series televisivas o en las películas que, cada vez con mayor frecuencia,
se presencia la participación de un neuropsicólogo como perito que contribuye, al lado de otros especialistas,
para determinar si proceden medidas ante hechos de carácter civil, clínico, legal e incluso forense. En muchas
ocasiones recae en este “personaje” el determinar si un trabajador puede recibir una compensación económica y
retirarse por incapacidad psicológica, si un sujeto fue víctima de un golpe en la cabeza y, víctima de amnesia,
cometió algún delito; o bien, si algún otro presenta daño crónico-degenerativo en su sistema nervioso central.
También el experto suele determinar si una persona está fingiendo falta de memoria en relación con su
participación en algún hecho que compromete su conducta ética o legal, o inclusive —en el campo forense— si
es víctima o victimario de un crimen.
La realidad es que la neuropsicología contribuye, cada vez más y de manera notable, en distintas áreas de
investigación científica, médica, civil, legal y forense.
En la vida real, la valoración neuropsicológica constituye una herramienta objetiva y valiosa que permite aclarar,
mediante pruebas especializadas e interpretaciones clínicas, un sinnúmero de situaciones que se viven a diario.
Resalta su aplicación en casos de problemas afectivos relacionados con diferentes tipos de violencia y los
hallazgos recientes que brinda al contexto criminal.
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¿PUEDEN CONOCERSE OBJETIVAMENTE LAS CAPACIDADES Y DEFICIENCIAS CEREBRALES
DE PERSONAS CON ALTERACIONES EN SU COMPORTAMIENTO?

El término neuropsicología proviene del griego: neuro=nervio, psique=mente y logos=estudio, por ello se
define como estudio de las relaciones existentes entre la función cerebral y la conducta humana. Cuando
la persona presenta un funcionamiento anormal del cerebro o sufre algún tipo de lesión en este órgano, su
conducta se altera de diferentes maneras cuyas causas pueden deberse a múltiples factores, por lo que los
individuos afectados están sujetos a presentar cambios que se manifiestan en su percepción, orientación,
atención, memoria, lenguaje, cálculo, alerta, habilidades motoras, visoespaciales, visoperceptuales, ejecutivas,
entre otras, que suelen etiquetarse bajo patrones subjetivos y generales. Gracias a esto, en la actualidad, es
posible conocer de manera objetiva y con mayor especificidad las capacidades, alcances y deficiencias
psicobiológicas y cognitivas de los delincuentes, así como de otras poblaciones clínicas.
Por medio de la valoración neuropsicológica se pueden estudiar los efectos que tienen en distintos sujetos las
lesiones o traumatismos cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, psicopatología, genética, el consumo de
drogas e incluso las características de la personalidad de cada individuo en torno a su manera de aprender y
reaccionar ante diversos procesos y emociones.
No hace mucho tiempo que se catalogaba a todos aquellos sujetos que presentaran conductas antisociales dentro
de una misma condición y sus destinos se limitaban a cárcel o institución mental. Aunque faltan aspectos por
investigar, en la actualidad, el trabajo multidisciplinario de médicos, neuropsicólogos, penalistas, antropólogos y
sociólogos, entre otros especialistas, permite un análisis detallado del comportamiento delictivo, enfocado a
aspectos específicos de víctimas y victimarios, a tomar acciones coherentes respecto a su situación legal y, sobre
todo, a contar con un enfoque de prevención en una sociedad global que cada día da cuenta de hechos
aberrantes que nos lastiman como sociedad y como especie.
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EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

La valoración neuropsicológica se realiza con base en un patrón de ejecución tanto de orden cualitativo como
cuantitativo, es decir, toma en consideración la respuesta del participante o supuesto paciente en relación con
normas estadísticas que, en conjunto con la observación clínica, brindan un perfil del sujeto que permite
distinguir si padece un síntoma neuropsicológico (como alteraciones de memoria o demencias), orgánico (
incapacidad para fijar la atención) o un cuadro psiquiátrico (como esquizofrenia).
Objetivos principales de la evaluación neuropsicológica

1. Identificar posible malfuncionamiento de áreas cerebrales.
2. Comprobar la integración de diferentes partes y actividades del cerebro.
3. Determinar la habilidad del paciente para desempeñarse en su vida cotidiana.

Para cumplir con los objetivos de este tipo de evaluación se utilizan:

Pruebas de lápiz y papel.

Técnicas avanzadas de imagenología cerebral.

Ambas permiten estudiar la anatomía y activación del cerebro durante tareas de atención, memoria y
aprendizaje, así como de las funciones superiores –llamadas funciones ejecutivas– como: planeación,
organización, secuenciación y toma de decisiones, entre otras.
En estos casos es de vital importancia la interacción neuropsicólogo-paciente; éste último resuelve pruebas que
miden su capacidad, por ejemplo, de memorizar listas de palabras, de números; reconocimiento de rostros,
resolución de laberintos y participación en la simulación de situaciones reales que presentan ganancias o
pérdidas, entre otras dinámicas.
Una vez realizadas las entrevistas y pruebas pertinentes, los resultados son comparados con las normas de la
población, de acuerdo con factores como la edad y escolaridad de cada paciente, o bien, con los resultados
obtenidos en una población semejante y clínicamente sana, es decir, sin historial de padecimientos neurológicos,
clínicos o psiquiátricos. Finalmente, se obtienen conclusiones en torno al perfil neurocognitivo del paciente, así
como sus posibles implicaciones en la vida cotidiana.
Más adelante se abordarán los objetivos específicos de la evaluación neuropsicológica, las pruebas adecuadas
para la población hispanohablante y el contexto en torno a los datos normativos de la misma.
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HALLAZGOS NEUROPSICOLÓGICOS EN DELINCUENTES

En virtud de los avances en torno al funcionamiento de diferentes áreas cerebrales, su interacción y su relación
con la conducta de los individuos, se han podido determinar perfiles específicos de poblaciones clínicas y la
conducta delictiva no es la excepción.
Antecedentes

Algunos combatientes regresaban de las guerras con afectaciones graves en su comportamiento que la mayoría
de las veces, y de manera obvia, se atribuían al trauma padecido. Sin embargo, aquellos que habían sufrido
golpes, balas o heridas en la cabeza, presentaban rasgos de conducta diferentes a los que habían sido heridos en
otras partes del cuerpo.
Así, aproximadamente a finales del siglo XIX, como resultado de la observación de pacientes con traumatismos
cerebrales y heridas de guerra en el lóbulo frontal, se pudo determinar que las alteraciones en esta área
producían cambios bruscos en la personalidad de los afectados, inestabilidad emocional, impulsividad y otros
cambios en la conducta, además de que los pacientes mostraban indiferencia ante estos defectos, fracasos, y
ante las consecuencias de sus acciones.
El lóbulo frontal: rector del cerebro

A lo largo de los años se ha confirmado que el lóbulo frontal es el área cerebral más evolucionada en los seres
vivos; el cerebro humano comprende casi la mitad de su totalidad y está relacionada con el grado de evolución
que se tiene sobre los animales.
Funcionalmente, es la estructura que organiza, dirige y motiva nuestras acciones, adaptando a la persona a las
normas sociales y a tomar decisiones con diferentes estímulos o situaciones. En otras palabras, es la sede de las
funciones superiores que nos distinguen como humanos, estas funciones, como se mencionó anteriormente,
han sido llamadas desde un punto de vista neuropsicológico, funciones ejecutivas.
Alteraciones en el lóbulo frontal pueden conducir a los actos más inhumanos

Si bien la toma de decisiones, la naturaleza de nuestras acciones y la adaptación a las normas sociales dependen
de las funciones del lóbulo frontal, es importante considerar que cualquier alteración de dichas funciones puede
dar origen a los actos más inhumanos y que van en contra de la preservación y supervivencia humanas.
Se han encontrado deficiencias en el funcionamiento del lóbulo frontal de diferentes tipos de delincuentes,
mediante la aplicación de:

Pruebas neuropsicológicas.

Estudios de actividad cerebral: electroencefalograma.

Imagenología del cerebro: resonancia magnética estructural y funcional.

Áreas cerebrales y conducta violenta

Se ha observado que la corteza prefrontal y el sistema límbico –áreas cerebrales estrechamente conectadas–
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juegan un papel importante en el procesamiento y expresión de las emociones y de la conducta violenta,
particularmente en personalidades agresivas y psicopáticas.
En este tipo de sujetos se han encontrado trastornos tanto estructurales como funcionales, que conforman una
red responsable de la emisión e inhibición de conductas relacionadas con la emoción, por lo que el daño cerebral
en estas áreas durante algún momento del desarrollo puede resultar en un afecto aplanado, falta de iniciativa y
apatía, que constituyen rasgos de personalidades psicopáticas.
Tiihonen et al. (2017), así como Kiehl et al. (2001) observaron una correlación negativa entre el nivel de
psicopatía y el volumen y actividad de la amígdala ante estímulos negativos. A su vez, Raine et al. (2000)
encontraron que grupos de individuos violentos, que en algún momento de sus vidas fueron víctimas de abuso,
mostraban reducción en la actividad del hemisferio derecho durante tareas de memoria de trabajo, lo cual
interfería con el procesamiento emocional, específicamente con: condicionamiento al miedo, percepción del
dolor y reconocimiento de la ira y del temor, aspectos que contribuyeron a la generación de conductas violentas.
Además, Raine et al. (2000, 2002) también reportaron reducciones en áreas de la sustancia gris prefrontal de
individuos violentos con altos grados de psicopatía, así como una ejecución deficiente –semejante a la de
individuos con traumatismos craneoencefálicos– en pruebas relacionadas con la toma de decisiones y el
funcionamiento de la corteza orbitofrontal y ventromedial, principalmente en sujetos con historial de abuso,
personalidad antisocial y psicopatía, que presentan agresión impulsiva y premeditada.
Deficiencias en estas funciones favorecen de manera importante la impulsividad, el rompimiento de reglas y la
irresponsabilidad, rasgos que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V; 2013)
contempla para clasificar la conducta antisocial, y que han comprobado estudios de Lapierre et al. (1995);
Anderson et al. (1999); Bechara et al. (1997), así como de Arias y Ostrosky (2010).

61



APORTACIONES DE LA NEUROPSICOLOGÍA A LA PSICOLOGÍA FORENSE

En el transcurso de las últimas décadas se ha incrementado la necesidad de contar con expertos en el área
forense que den cuenta de las causas y efectos de la conducta delictiva, así como de los factores de prevención
y tratamiento. Es así como la psiquiatría forense, la psicología forense y la neuropsicología forense surgen de la
medicina como ramas encargadas del estudio de la conducta en relación con la justicia, teniendo como objeto de
estudio las conductas de las víctimas y de los victimarios involucrados en un delito. Todas ellas cumplen con la
metodología científica necesaria para fungir como testimonio válido de experto o perito para determinar
conductas relacionadas con el delito, y se diferencian entre sí en cuanto a los enfoques, instrumentos o
evaluaciones empleados para determinar las causas y efectos de la conducta delictiva y violenta. Su función
primordial es identificar la presencia de componentes conectados con la intencionalidad, es decir, la voluntad y
conocimiento sobre el acto delictivo y sus repercusiones, mediante la evaluación e interpretación clínica de la
conducta de los individuos. Su importancia radica en su capacidad para determinar la ausencia o grado de
existencia de alguna enfermedad o alteración mental, y por lo tanto, de contribuir a establecer la
competencia/incompetencia, culpabilidad/inculpabilidad, o en su caso, la inimputabilidad de actos
delincuentes.
El neuropsicólogo forense y su labor frente al acusado

¿Tiene el acusado conocimiento y consciencia necesarios para comprender el carácter ilícito de un hecho delictivo y
conducirse en un juicio legal?

Esta es una premisa básica que debe resolver el neuropsicólogo forense, así como elucidar posibles factores
agravantes y,o atenuantes en un delito, como por ejemplo, determinar si el delincuente es capaz de planear y
actuar solo, establecer su nivel de peligrosidad, y el tratamiento o programa de rehabilitación/readaptación, así
como las medidas de seguridad y de prevención que deberán ser adoptadas para propiciar la salud mental, y en
los casos pertinentes, evitar la reincidencia.
Definición de neuropsicología forense

Hartlage y Horton definieron en 2010 a la neuropsicología forense como: la aplicación de la ciencia de la
relación entre cerebro-conducta a la toma de decisiones en el ámbito legal. Se trata de una rama de la
neuropsicología clínica de aplicación en los sistemas civil, legal y de investigación, cuyos profesionales deben
poseer un amplio dominio de la práctica clínica, así como del contexto legal en el que se desenvuelven, sobre
todo si se toma en cuenta el hecho de que las investigaciones científicas han aportado nuevos datos referentes a
procesos cerebrales que pueden provocar conductas violentas.
A diferencia de la psicología y de la psiquiatría forense, la neuropsicología forense cuenta con pruebas
normalizadas y estandarizadas en diferentes poblaciones, técnicas de actividad e imagenología cerebral como
electroencefalograma y resonancia magnética, que permiten identificar oportunamente la presencia de síntomas
psiquiátricos, conductas anormales o déficit neuropsicológicos y su simulación –misma que alcanza hasta 50%
de los casos que lo reportan– con frecuencia empleada para lograr beneficios en torno al proceso judicial.
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Asimismo, la neuropsicología forense puede emplear entrevistas e inventarios de autorreporte con el propósito
de complementar el cuadro diagnóstico, aunque estos últimos deben ser empleados con cautela, ya que resultan
manipulables y subjetivos.
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NEUROPSICOLOGÍA Y LA INTENCIONALIDAD EL ACTO CRIMINAL

El neuropsicólogo puede realizar aportaciones fundamentales sobre la intencionalidad del acto criminal o actus
reus, y sobre las capacidades mentales cognitivas y emocionales necesarias para concretarlo o mens rea.
De esta manera, de acuerdo a investigaciones de Ostrosky (2010a, 2010b; 2011), contribuye a determinar el
grado de responsabilidad y de imputabilidad e inimputabilidad que poseen las personas implicadas. Por ejemplo,
posee las herramientas sensibles para evaluar la impulsividad, toma de decisiones, reactividad emocional y
presencia o simulación de cuadros psiquiátricos y neuropsicológicos, conceptos clave relacionados con
delincuentes que presentan retraso mental, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH),
personalidad antisocial o personalidad limítrofe y psicopatía.
Ejemplo de ello es el estudio realizado a Juana Samperio alias “La Mataviejitas” (Ostrosky, et al., 2005, 2008,
Ardila y Ostrosky, 2009; Ostrosky 2011), asesina serial a quien se le atribuyen al menos 18 homicidios
premeditados y dos intentos de homicidio, y quien fue diagnosticada con psicopatía media. Tras una serie de
evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas y electrofisiológicas se descartaron alteraciones psiquiátricas,
mientras que se confirmaron trastornos en el procesamiento emocional, así como afectaciones motrices que
daban cuenta de un malfuncionamiento frontal izquierdo. Por ejemplo, a partir de su actividad cerebral, se
concluyó que Juana procesaba igualmente los estímulos neutrales y con contenido moral (escenas de guerra,
asaltos, violencia), y los estímulos agradables (flores, bebés, paisajes) y desagradables (tumores, accidentes,
animales peligrosos), lo cual reflejaba un procesamiento rápido, superficial, sin asociaciones o redes semánticas
afectivas. En otras palabras, Juana no presentaba la reactividad emocional hacia estímulos con contenido moral
que muestra la mayoría de la población, dando cuenta de su falta de empatía y distanciamiento emocional que
caracteriza a los psicópatas, lo que explicaba su capacidad para matar con premeditación a mujeres indefensas.
Evaluaciones neuropsicológicas en el proceso judicial

En la actualidad, prevalece en la sociedad el consenso en que una de las mejores herramientas para detectar
trastornos en el funcionamiento cerebral en el ámbito forense radica en la evaluación integral que contemple una
entrevista clínica semiestructurada, así como alguna batería neuropsicológica sensible a la detección de
alteraciones cognitivas e intelectuales que abarque:

Relación mente-cerebro,

Funcionamiento cognitivo normal y anormal.

Manejo de pruebas psicométricas y parámetros estadísticos.

Expresión conductual de la enfermedad.

Conocimiento sobre el sistema nervioso.

Experiencia clínica de la sintomatología.

Lo anterior posiciona al neuropsicólogo como un profesional indispensable en el proceso judicial. El
neuropsicólogo es capaz de encontrar inconsistencias entre la ejecución en alguna prueba o batería y el
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argumento del delincuente o de sus defensores sobre la existencia de trastornos psiquiátricos permanentes o
temporales que buscan atenuar la sentencia, lograr algún beneficio o alegar incompetencia e inimputabilidad. Por
ejemplo, se puede contrastar el curso de alguna enfermedad, accidente o incluso un coeficiente intelectual menor
y una ejecución normal en tareas de atención, memoria y concentración; detectar cambios en la memoria a corto
y a largo plazo y se pueden reportar detalladamente aspectos relacionados con la historia clínica; también es
posible confirmar o desmentir el hecho de que el delincuente haya sufrido cambios en la memoria, posteriores a
la inconsciencia de un traumatismo craneoencefálico y obtener como resultado una ejecución neuropsicológica
del sujeto que no presente afectaciones en lo concerniente a atención y memoria.
Contribuciones de la neuropsicología a estadios del proceso judicial

Son diversos los rubros en los cuales se puede incidir al momento de evaluar la capacidad criminal y peligrosidad
de los indiciados. A continuación, se mencionan algunos estadios del proceso judicial en los que la
neuropsicología puede contribuir a determinar el grado de participación y responsabilidad de los acusados (figura
4-1):

 

Figura 4-1. Determinación del grado de participación y responsabilidad de los acusados.

1. Competencia. Se refiere a la capacidad del acusado para participar de manera efectiva y para tomar
decisiones en su defensa durante el proceso legal, desde el interrogatorio, la declaración, el dictamen de la
sentencia y hasta su ejecución. Implica la participación activa del acusado, quien debe poseer la capacidad
intelectual y factual suficiente para entender el proceso legal que enfrenta, los cargos que se le atribuyen, el
papel de cada uno de los participantes (juez, defensor, acusador) y ser capaz de preparar su defensa con el
representante legal. Se diferencia de la imputabilidad al referirse exclusivamente al proceso y no necesariamente
a la consciencia de antijuricidad para concretar el acto delictivo.
La competencia se relaciona estrechamente con las habilidades cognitivas, ya que el acusado debe encontrarse
orientado en tiempo y espacio, poseer destrezas de memoria adecuadas, así como habilidades intelectuales para
participar activamente en un juicio, con independencia de la cooperatividad que manifieste.
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Se asume que un individuo incompetente presenta algún grado de deficiencia mental; sin embargo, no todos los
individuos con desórdenes mentales son considerados incompetentes. En este caso, el neuropsicólogo debe
identificar si hay posibilidad de restauración de la competencia y el procedimiento para lograrla mediante la
rehabilitación neuropsicológica y así proceder legalmente.
Son diferentes los estadios que se deben evaluar para poder determinar incompetencia: la observación directa y
aprobación sobre la comprensión que demuestra el acusado de los cargos, personas implicadas, derecho,
procedimiento legal subsecuente y capacidad de interactuar con su defensor. También, el neuropsicólogo puede
valerse del empleo de una prueba de tamizaje como la Evaluación Neuropsicológica Breve en Español,
diseñada en 1999 por Ostrosky, Ardila y Rosselli, que identifica de manera eficaz la presencia de deterioro
cognitivo como, por ejemplo, las demencias, que interfieren con el seguimiento de las líneas de razonamiento del
acusado durante el juicio, su capacidad para recordar afirmaciones y discusiones previas, así como su facultad
para proporcionar datos autobiográficos en su defensa.
Asimismo, el neuropsicólogo debe identificar la capacidad del indiciado para interactuar con personas al nivel
que el ambiente lo requiera y, en caso de que exista incompetencia, proporcionar algún diagnóstico, ya sea sobre
rehabilitación neuropsicológica o deterioro progresivo. Cabe señalar que en cuanto más edad tenga el acusado y
mayor sea el deterioro cognitivo, menor será la posibilidad de rehabilitación.
Según comprueban estudios de Warren y colaboradores, realizados en 1991, la incompetencia puede ser
simulada, asunto cuya puntualización también está en manos del neuropsicólogo. En los casos en los que es real,
se ha asociado con padecimientos como esquizofrenia, retraso mental, desórdenes orgánicos y, o del estado de
ánimo.
2. Estado mental al momento del acto delictivo. La salud mental se relaciona estrechamente con la actividad
delictiva, ya que existen neuropatologías que producen alteraciones cognitivas y, o afectivas, crónicas o
transitorias, que afectan la comprensión, consciencia y voluntariedad del individuo que desde el punto de vista
forense, influyen indirectamente en su intencionalidad, culpabilidad y responsabilidad. En el amplio sentido de la
palabra, cualquier persona que cumpla el diagnóstico de algún trastorno mental (según el DSM-V, 2013)
presentará alteraciones en estas áreas.
Sin embargo, hay diferentes grados en los trastornos mentales, como es el caso de la psicosis y la esquizofrenia
que producen distorsiones perceptuales e ideas delirantes y, por otra parte, se encuentran el trastorno antisocial,
la psicopatía y el trastorno limítrofe de la personalidad, que producen interrupciones graves en el procesamiento
de la información, por lo que originan conductas violentas y agresivas con más frecuencia (figura 4-2).
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Figura 4-2.Diferencias entre los trastornos psquiátricos y trastornos de la conducta antisocial.

Por ejemplo, las personas con psicopatía o con trastorno limítrofe y antisocial de la personalidad presentarán
casi intacto el procesamiento cognitivo –inteligencia, memoria, capacidad de razonamiento, y juicio– mientras
que el procesamiento afectivo –emociones, sentimientos y estado de ánimo– se encontrará seriamente alterado.
Poseen las herramientas intelectuales necesarias para comprender el carácter ilícito de un acto criminal, tienen
las habilidades físicas para efectuarlo y se conducen con base en esa comprensión para perpetuarlo o no; sin
embargo, la carencia relativa del control de impulsos, así como de socialización, de seguimiento de reglas y de
introyección de valores morales constituyen el componente esencial para delinquir. De manera general, estos
individuos son considerados imputables y con responsabilidad penal total, ya que poseen la madurez fisiológica,
psicológica y consciencia plena de cada uno de sus actos, así como la voluntad y libre albedrío para
consumarlos.
Desde un punto de vista neuropsicológico, pruebas como Efecto Stroop, Flexibilidad mental y Prueba de
juego pueden ser suficientemente sensibles para detectar rasgos anormales en la impulsividad, planeación,
seguimiento de reglas y procesamiento riesgo-beneficio, con frecuencia presentes en estas patologías. Preguntas
sobre cuestiones éticas que se apliquen a diferentes situaciones psicosociales también vislumbran la capacidad de
razonamiento moral y proceder delictivo; aún no se ha encontrado algún tratamiento o rehabilitación para este
tipo de personalidades.
Por otra parte, los individuos que presentan esquizofrenia o psicosis y que llegan a cometer algún crimen, por lo
general, actúan bajo la influencia de ideas aberrantes y paranoides graves, por lo que sus acciones son necesarias
para defenderse y sobrevivir o para lograr algún beneficio mayor, se considera que no poseen la madurez
psicológica, ni consciencia plena, tampoco la voluntad o libre albedrío para delinquir, no son capaces de
comprender lo ilícito de sus actos y por lo tanto, no se les puede atribuir ni responsabilizar de igual manera que a
un individuo mentalmente sano.
3. Intoxicación por consumo de sustancias. Se refiere a los efectos neurotóxicos ocasionados por trastornos
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producidos por la ingesta de sustancias etílicas, psicoactivas o psicoestimulantes, que van desde cambios en el
estado de ánimo, en la coordinación psicomotriz, balance y reacciones fisiológicas hasta la conducta
desorganizada con actos agresivos, pérdida del juicio, alucinaciones, trastornos en la consciencia, delirio y
muerte. El grado de afectación dependerá del tipo de consumo –si es experimental, esporádico, de abuso o de
dependencia–, de la toxicidad de la sustancia en el organismo, de la cantidad ingerida, del metabolismo e incluso
de las habilidades cognitivas, intelectuales y estructura de personalidad del consumidor. De acuerdo con Lorenzo
(1998), casi todas las drogas, con independencia de su estatus legal, producen una acción reforzadora positiva,
son capaces de generar dependencia física, psíquica o ambas, aunado al hecho de que ocasionan enfermedades
y padecimientos físicos, conflictos familiares, accidentes, problemas legales e incluso delitos contra la sociedad.
La importancia del peritaje sobre el estado de intoxicación en torno a un ilícito radica en:

La determinación sobre si el consumo fue voluntario o no.

Si el estado de intoxicación permite al implicado comprender el acto delictivo en el momento de la detención.

Si se requiere tiempo de desintoxicación para proceder.

También es importante en la valoración cognitiva de estas capacidades, comúnmente mermadas por el abuso, la
dependencia y el síndrome de abstinencia a las drogas. La intoxicación per se no constituye un factor que
disminuya la culpabilidad, en algunos casos produce la aparición de conductas desinhibidas, ausencia de
razonamiento y juicio moral –también llamados automatismos– o de cuadros psicóticos que generan que los
afectados reaccionen de forma violenta como respuesta a alucinaciones e ideas delirantes.
Es tarea del neuropsicólogo la identificación de alteraciones cognitivas asociadas con este consumo que pudieran
interferir con el procesamiento de información (como impulsividad, organización y secuenciación de acciones)
que facilite la emisión de conductas delictivas. Los automatismos se refieren a conductas atípicas caracterizadas
por perturbaciones en el estado de alerta, acompañadas de una ausencia de control de los actos y de incapacidad
de juicio, a pesar incluso de que el sujeto en cuestión en apariencia muestre coordinación, voluntad y
direccionalidad en sus acciones. Ocurren, según Ostrosky (2012a), cuando se genera una intoxicación grave por
alcohol o drogas como la ketamina o la fenciclidina; por epilepsia, contusión cerebral, anoxia o desórdenes
metabólicos.
Cabe mencionar que los actos criminales atribuidos a los automatismos son simples, como ataques de ira y
violencia no dirigida que pueden parecer rutinarios, repetitivos o bien, acciones poco complejas que suponen
amnesia y no son consideradas por sí solas como una enfermedad psiquiátrica.
Estudios neuropsicológicos y de neuroimagen, realizados en población mexicana, han encontrado que los
consumidores crónicos de cocaína, marihuana y alcohol presentan alteraciones en las funciones ejecutivas,
específicamente, dificultades en la inhibición y en la toma de decisiones que llegan a afectar su esfera personal,
social y económica, así como una carencia en la flexibilidad mental para adaptarse a situaciones novedosas.
Asimismo, estudios de Ostrosky et al. (2012a, 2012b) han encontrado trastornos en los consumidores de
cocaína y marihuana en la actividad de la corteza orbitofrontal, sustrato cerebral esencial para la socialización,
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adicción, toma de decisiones y reforzamiento negativo.
En conjunto, estas alteraciones podrían predisponer a individuos con las características de personalidades
creadas en un medio social y familiar disfuncional a cometer actos delictivos. Se ha observado que aquellas
drogas que producen distorsiones de la realidad, así como incapacidad de juicio y entendimiento tales como
cocaína, anfetaminas, LSD, peyote e incluso marihuana en altas dosis, pueden desencadenar cuadros psicóticos
en personas que presentan antecedentes de esquizofrenia y llegan a detonarla en aquellas con predisposición, por
lo que se considera a las drogas como un factor detonante y predictor en la emisión de conductas violentas.
Asimismo, como factor de comorbilidad, puesto que facilitan la desinhibición e impulsividad conductual en
individuos sin padecimientos mentales.
4. Simulación. Diversos estudios han buscado, sin éxito, encontrar pruebas independientes o algún conjunto de
pruebas neuropsicológicas que detecten la simulación de síntomas psiquiátricos o neuropsicológicos, conducta
patológica que aumenta drásticamente en personas remitidas a procesos judiciales y entre personalidades
antisociales en el contexto penitenciario.
La simulación es definida por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA, 2013) como: “la producción de
síntomas físicos o psicológicos falsos o sumamente exagerados, motivados por incentivos externos como la
evitación de deberes militares, de trabajo, para la obtención de compensación financiera, evadir procesos
judiciales o para la obtención de drogas”. Existe la noción en la población general de que diferentes
padecimientos psiquiátricos contemplan alteraciones en la memoria, por lo que es muy común que se finjan
trastornos en esta área.
Para determinar si una afectación es real o simulada se emplean pruebas de memoria a corto plazo, cuya
finalidad es sólo detectar un patrón de respuestas no aleatorias y que indiquen que el individuo está
respondiendo de manera completamente diferente a como lo haría si presentara alguna alteración cerebral. Del
mismo modo, inconsistencias en su ejecución neuropsicológica, aunadas a la confrontación con el
neuropsicólogo, son empleadas para detectar la simulación.
5. Demencias, traumatismos craneoencefálicos y amnesias. Las demencias son trastornos en las habilidades
superiores y cognitivas en la etapa adulta o adulta avanzada, originadas por accidentes vasculares, traumatismos
o factores psicogenéticos que interfieren de manera importante con la socialización, ocupación y autonomía de
los enfermos. Implican un deterioro intelectual grave y el diagnóstico para identificarlas involucra la comparación
de la ejecución neuropsicológica, así como el rendimiento escolar/profesional y social anteriores, de los
individuos con su ejecución y adaptación contextual actual (Ostrosky, 2003).
En etapas predemenciales pueden presentarse delitos absurdos, pueriles o de contenido sexual, mientras que en
etapas avanzadas se llegan a cometer delitos causados por estados paranoides o como consecuencia de ideas
delirantes. Es por ello que es de suma importancia que el especialista o neuropsicólogo sea capaz de discernir
entre un diagnóstico de demencia, a través de la evaluación de la inteligencia, del razonamiento y del juicio, de
otras patologías que impliquen pérdida de memoria. En este tipo de deterioro neurológico el paciente en etapas
avanzadas es incapaz de comprender el carácter ilícito de un hecho y su juicio puede resultar en inimputabilidad.
Una herramienta muy práctica para el primer diagnóstico de demencia es la Batería Neuropsicológica Breve
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en español, realizada por Ostrosky, Ardila, Rosselli, en 1999, que resulta sensible a trastornos y cuadros
demenciales en sus primeras etapas.
Por otra parte, los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son disrupciones en el funcionamiento cerebral
ocasionados por accidentes mecánicos o fuerzas externas que implican alguno de los siguientes factores: pérdida
de la consciencia, pérdida de la memoria de eventos anteriores o posteriores al golpe o accidente; alteraciones en
la atención, habilidades perceptuales y, o motoras; cambios en funciones ejecutivas, lenguaje, altereación del
estado mental al momento del accidente (p.ej., desorientación, confusión, aturdimiento) y déficits neurológicos
que pueden ser o no transitorios, de acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Americana.
Los traumatismos craneoencefálicos pueden ser leves, moderados o severos y su grado de afectación varía
dependiendo de la pérdida de la consciencia, del estado mental y de la amnesia postraumática; es importante
mencionar que los TCE sin pérdida de la consciencia no suponen pérdida de la memoria.
En el ámbito judicial, deben ser dados a conocer al momento de la detención, pues pueden ser empleados para
argumentar pérdida de la memoria o amnesias temporales, con el objeto de posponer la declaración o
procedimiento en el juicio legal o bien, como condición neurológica en la historia clínica del individuo que
propició cambios bruscos en la personalidad e influenció la comisión del crimen.
La tarea del neuropsicólogo consiste en evaluar una posible simulación o la amnesia originada por el
traumatismo, calculando el tiempo o tratamiento para que el involucrado sea competente, así como el grado de
afectación neurológica y de la personalidad, tomando en cuenta el resto de la historia clínica del individuo. Es
indispensable considerar los delitos atribuidos, ya que se ha encontrado que 30% de los acusados por diversos
delitos argumentan amnesia y este porcentaje aumenta hasta 80% cuando son referidos por crímenes violentos y
homicidios.
La amnesia puede deberse a distintas causas: ser secundaria a una disfunción orgánica como traumatismos
craneoencefálicos, infartos y tumores cerebrales, intoxicación etílica o por drogas durante el delito; ser
secundaria a un trauma psicológico u otra condición psiquiátrica, o lo que Cima llamó amnesia simulada.
La exploración neuropsicológica consiste en identificar si los síntomas se limitan al acto violento o si se
presentaron afectaciones mnémicas y actividad delictiva previa que apoyen la condición. La habilidad del
delincuente para evocar eventos autobiográficos lo suficientemente verídicos y la capacidad de reconstruir sus
actividades durante el periodo cercano al delito puede vislumbrar hipótesis sobre su capacidad para proceder en
un juicio o la competencia del sujeto, al descartar una amnesia real.
También es labor del neuropsicólogo identificar si la probable amnesia se debe a algún traumatismo
craneoencefálico durante el arresto, que suponga pérdida de la consciencia pero que no anule la responsabilidad
del delito. Las pruebas neuropsicológicas que se emplean son de atención en sus diferentes modalidades, de
memoria a corto y mediano plazo, así como en las modalidades visual, visoespacial, verbal y de reconocimiento.
6. Retraso mental. Constituye un elemento esencial para determinar la inimputabilidad de un acusado y en gran
medida para establecer la competencia para proceder en un juicio legal. De acuerdo con el DSM-V (2013), el
diagnóstico de retraso mental se obtiene a partir de tres criterios: poseer un coeficiente intelectual menor a 70,
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evidencia de déficits intelectuales antes de los 18 años y una historia de adaptación deficiente en el
funcionamiento y habilidades de la vida diaria. El retraso mental puede ser limítrofe (CI de 75-80), leve (55-70),
moderado (40-54), grave (25-39) o profundo (< 20), afectando en mayor o menor medida las capacidades de
entendimiento, procesamiento de información, comunicación, razonamiento abstracto, anticipación de las
consecuencias de nuestros actos, acciones de terceros y control de impulsos.
Los actos delictivos que llegan a cometer individuos con retraso mental obedecen a diversas razones que van
más allá del dolo, como el hecho de ser personas fácilmente manipulables, sugestionables e influenciables para
cometer actos delictivos sin que necesariamente los consideren como tales. También influye el grado de control
de impulsos que posean y el de conocimiento sobre las consecuencias de sus actos, ya que la irritabilidad y
enojo que se originan por el incumplimiento de sus deseos pueden ser un detonador de acciones violentas.
Asimismo, como reportó Mendoza en 2006, en los casos de retraso grave puede existir agresividad sin motivo
alguno y sin que los individuos que lo padecen se percaten necesariamente de sus actos.
El retraso mental constituye un caso crucial para la competencia en el campo legal, ya que se construye de todos
los criterios excluyentes para cumplir con ella y figura como un determinante de inimputabilidad. Sin embargo,
en la medida en la que se presente se podrán delimitar eficientemente estos conceptos así como la
responsabilidad.
En general, se considera que las personas con retraso mental leve son competentes, tienen la capacidad
suficiente de querer y comprender el ilícito y pueden recibir sanciones penales con las medidas adecuadas de
reclusión, mientras que los que presentan retraso moderado o grave son incompetentes e incapaces de
comprenderlo o inimputables y son sujetos a sanciones sociales relacionadas con el tratamiento psiquiátrico.
Desde un punto de vista neuropsicológico, es indispensable la identificación de rasgos físicos que denoten
retraso mental, la evaluación de su capacidad de adaptación al entorno familiar y social. así como del coeficiente
intelectual (CI). Un instrumento confiable de evaluación neuropsicológica e intelectual que incorpora las
habilidades cognoscitivas a la capacidad de adaptación del individuo a situaciones nuevas y complejas –
profundizando más allá de conductas habituales y automáticas– es la Batería de Funciones Ejecutivas y
Lóbulos Frontales (BANFE-2), publicada en 2014 por Flores, Ostrosky-Solís y Lozano. Estas funciones,
como se dijo anteriormente, son un constructo psicológico actualmente utilizadas como una medida confiable de
la inteligencia de un individuo; se correlacionan con la integridad en el funcionamiento del lóbulo frontal
cerebral, la estructura más evolucionada en el ser humano. La batería comprende tareas de control inhibitorio, el
seguimiento de reglas, procesamiento riesgo-beneficio, memoria de trabajo visual y visoespacial, productividad,
flexibilidad mental, planeación, metamemoria (conocimiento que se posee sobre el funcionamiento de los
procesos memorísticos), comprensión de sentido figurado y razonamiento abstracto.
7. Esquizofrenia. Supone la pérdida de las habilidades intelectuales superiores, acompañada de distorsión del
pensamiento, lenguaje, comportamiento –caracterizado por un impedimento para iniciar actividades dirigidas
hacia un fin–, de la expresión de emociones, así como de la presencia de alucinaciones. Puede ser de tipo
paranoide, desorganizada, indiferenciada o residual. En todos los casos, y especialmente en la paranoide, se
pueden cometer actos delictivos, sobre todo durante las primeras etapas.
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Según Mendoza, 2006 y Ostrosky, 2008, 2010a, 2010b y 2011, los actos delictivos cometidos debido a este
padecimiento pueden ser menores como robos o invasión de propiedad ajena, o bien llegar hasta los más
violentos y sanguinarios, como la violación y el homicidio que alcanzan conductas aberrantes como el
canibalismo.
Dada la presencia de ideas alucinatorias, paranoides y aberrantes, ninguno de los pacientes que presentan este
padecimiento son capaces de comprender el carácter ilícito de un hecho, ya que actúan en función del delirio
que presentan y desde su perspectiva están haciendo un bien a la sociedad o actuando en defensa propia, por lo
que representan un peligro para la humanidad y deberán ser remitidos a instituciones psiquiátricas de máxima
seguridad.
El neuropsicólogo puede realizar una historia clínica en los casos en los que exista sospecha de la presencia de
esquizofrenia, con el fin de detectar sintomatología premórbida, signos positivos y negativos, alucinaciones
mentales y auditivas que den cuenta del desarrollo de la enfermedad y sugerir si es viable tratamiento
farmacológico o una investigación empleando la Batería Neuropsicológica Breve en Español (Ostrosky, Ardila
y Rosselli, 1999) cuya aplicación encontró alteraciones en subpruebas específicas en personas con subtipos de
esquizofrenia (Picasso, Ostrosky y Nicolini, 2005).
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PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS EMPLEADAS EN MÉXICO

Para lograr la evaluación neuropsicológica de un individuo en el que se sospechan alteraciones cognoscitivas se
requiere cumplir con los siguientes objetivos:

1. Identificar la presencia de trastornos cognoscitivos que pueden contribuir al diagnóstico,
especialmente en los casos de la presencia de un cuadro demencial leve en pacientes con altos
niveles de inteligencia, bajo nivel educativo o en presencia de una combinación inusual de
trastornos cognoscitivos.

2. Determinar si el patrón relativo de habilidades cognoscitivas conservadas y alteradas es consistente
con una enfermedad con etiología determinada.

3. Aportar información al paciente, familiares y miembros del equipo médico encargados del cuidado
de su salud acerca de la naturaleza específica de habilidades e inhabilidades en el funcionamiento
cognoscitivo.

4. Contribuir con recomendaciones para el tratamiento y manejo de los problemas cognoscitivos y
conductuales.

5. Aportar medidas de base con el fin de poder cuantificar los efectos del tratamiento o del progreso
de la enfermedad.

La exploración neuropsicológica debe incluir la evaluación de diversos procesos cognoscitivos, con el fin de
evaluar en forma comprensiva e integral todo el espectro de anormalidades neuropsicológicas.
Las áreas que se deben evaluar incluyen: habilidad intelectual general, orientación, atención, lenguaje, funciones
espaciales y visoperceptuales, habilidades visomotoras y construccionales, memoria, emociones, razonamiento
conceptual y abstracto y funciones ejecutivas (formulación de metas, planeación y ejecución de planes dirigidos
hacia el cumplimiento de un objetivo).
Diversas investigaciones realizadas por Ostrosky, Ardila y Rosselli en México, Colombia y en EUA han
mostrado que la edad, escolaridad y factores socioculturales son variables importantes cuando se ejecutan
pruebas neuropsicológicas, de ahí la importancia de no utilizar pruebas desarrolladas en otros países, además del
manejo de datos normativos de población hispanohablante y de contar con perfiles de ejecución de población
con diferentes grados de escolaridad, incluyendo población con analfabetismo total y funcional.
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PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS DIRIGIDAS A POBLACIÓN HISPANOHABLANTE
En el laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de
México) se han desarrollado y estandarizado instrumentos neuropsicológicos de diagnóstico y de rehabilitación
específicos para población hispanohablante. Por ejemplo, la Batería Neuropsicológica Breve en Español,
NEUROPSI (Ostrosky, Ardila, Rosselli, 1999), prueba de tamizaje que evalúa un amplio espectro de funciones
cognitivas que incluyen orientación, atención y concentración; lenguaje, memoria, habilidades visoperceptuales y
funciones ejecutivas. Los datos normativos (parámetros de ejecución de la población normal) fueron obtenidos
de una muestra de 1 614 sujetos de habla hispana de acuerdo con 4 grupos de edad: 16-30 años, 31-50 años,
51-65 años y 66-85 años; y a 4 rangos de escolaridad: analfabetas, 1-4 años, 5-9 años y más de 10 años.
Otro instrumento es el NEUROPSI ATENCIÓN Y MEMORIA (Ostrosky et al., 2003, Ostrosky, 2007), el
cual evalúa detalladamente las funciones de atención y memoria. Incluye subpruebas para valorar orientación,
atención y concentración, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, memoria inmediata y demorada de
información verbal y no verbal visual. Los datos normativos se obtuvieron de una muestra de 950 sujetos
normales entre 6 y 85 años de edad. De acuerdo con la edad, se dividió a la muestra en nueve grupos: 6-7, 8-9,
10-11, 12-13, 14-15, 16-30, 31-55, 56-64 y 65-85, y se estratificó la muestra de adultos de acuerdo a 3 niveles
educativos: 0 a 3 años de estudios, 4 a 9 años de estudio, y 10 o más años de escolaridad.
La Batería de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales (Flores, Ostrosky y Lozano, 2014) es un
instrumento que evalúa varias funciones ejecutivas relacionadas con los diferentes sistemas frontales. Incluye 15
subpruebas:

1. Laberintos.
2. Señalamiento autodirigido.
3. Ordenamiento alfabético de palabras.
4. Resta consecutiva.
5. Suma consecutiva.
6. Clasificación de cartas.
7. Clasificación semántica.
8. Efecto Stroop Forma A.
9. Fluidez verbal.

10. Juego de cartas.
11. Selección de refranes.
12. Torre de Hanoi.
13. Metamemoria.
14. Memoria de trabajo visoespacial.
15. Efecto Stroop Forma B.
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El tiempo de aplicación varía de 40 a 50 minutos. Las normas se obtuvieron de 450 participantes mexicanos de
edades entre 6 y 50 años de edad.
La batería neuropsicológica para preescolares de 3 a 5 años 11 meses (Ostrosky, Lozano, González, 2016) cuyo
objetivo es evaluar el curso normal y patológico del desarrollo neuropsicológico de diversos procesos cognitivos
en la etapa preescolar como son: atención, memoria, lenguaje, motricidad y funciones ejecutivas, todo ello
considerando diversos aspectos como variabilidad en la amplitud atencional, competencias lingüísticas y grado
de conocimientos, minimizando la complejidad de las instrucciones y la demanda de respuesta verbales, además
de utilizar material familiar a la experiencia diaria de los niños. La evaluación de estas áreas incluye técnicas que
reflejan las características específicas de cada una de ellas e incorpora los hallazgos recientes de investigaciones
neuroanatómicas y de la neuropsicología del desarrollo. Incluye tareas que evalúan 16 áreas: orientación,
atención y concentración, memoria, lenguaje comprensión, lenguaje expresión, lenguaje articulación,
coordinación motora, habilidades académicas, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad, planeación,
abstracción, teoría de la mente, riesgo-beneficio y emociones. La batería también incluye una historia clínica
detallada que puede servir de guía para comprender mejor el contexto en el que se presenta el motivo de
consulta, así como una valoración de signos neurológicos blandos que puede complementar la información
obtenida tanto de la entrevista e historia clínica como de la evaluación neuropsicológica. Para obtener las normas
de esta prueba se realizó un muestreo por conveniencia y se seleccionaron a 485 niños con un desarrollo
normotípico entre 3 y 5 años 11 meses de edad. La muestra de niños se dividió de acuerdo al rango de edad. El
grupo de 3 años estuvo conformada por 102 niños (46% niños y 54% niñas), el grupo de 4 años estuvo
conformado por 139 niños (48% niños y 52% niñas), por último, el grupo de 5 años estuvo conformado por 244
niños (50% niños y 50% niñas).
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IMPORTANCIA DEL USO DE PRUEBAS ADECUADAS EN LA NEUROPSICOLOGÍA FORENSE

El uso de pruebas neuropsicológicas para la obtención de perfiles en personas probablemente involucradas en
actos criminales constituye medidas objetivas que pueden ser de gran utilidad para determinar la presencia de
psicopatologías que subyacen a la emisión de dichas conductas, o bien para determinar la simulación de déficits
que contemplan la alteración de algunas áreas cognitivas como la memoria.
Las pruebas ayudan a determinar el grado de peligrosidad de los sujetos involucrados, así como la posibilidad de
diseñar estrategias para la rehabilitación.
Estudios realizados en el Laboratorio de Neuropsicología de la Universidad Nacional Autónoma de México con
pruebas diseñadas para población hispanohablante han encontrado perfiles cognitivos de diversas poblaciones
criminales que presentan distintas alteraciones producidas, ya sea por el bagaje genético, la influencia del medio
ambiente o bien, rasgos de la personalidad.
Se han encontrado e investigado alteraciones en las funciones ejecutivas, específicamente en la toma de
decisiones, en la flexibilidad mental y en la inhibición de individuos con personalidad antisocial y psicopatía y
que no presentan alteraciones psiquiátricas (Ostrosky, 2010a, 2010b, 2011).
El entendimiento de estos déficits neuropsicológicos específicos de las personalidades agresivas puede suponer
un avance en torno al tratamiento de personas en riesgo de cometer actos criminales o bien, en la identificación
del tipo de personalidad criminal con el cual los neuropsicólogos se enfrentan en la cotidianidad y en los campos
social y legal que a todos conciernen.
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CASO PAULETTE: CUANDO EL PAÍS SE
CONVIRTIÓ EN PERITO
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INTRODUCCIÓN

Han pasado ya siete años de un suceso que conmocionó a todo el país, la muerte de la menor Paulette Gebara
Farah (4 años). El 22 de marzo de 2010 se anunció la desaparición de la menor, quien por padecer hemiparesia
estaba impedida para mover adecuadamente su mano y pierna izquierdas. La hemiparesia es una enfermedad
que deriva de una lesión cerebral, la cual se produce normalmente por la falta de oxígeno en el cerebro y sólo
afecta o disminuye el movimiento en alguno de los miembros del cuerpo, pero sin llegar a la parálisis total. Por
lo cual no es una hemiplejia.
En principio, por las declaraciones de los padres, se manejaron dos hipótesis: primero de secuestro y luego
desaparición. Pasaron nueve días sin que la menor apareciera a pesar de la investigación realizada. Después, el
31 de marzo, tras una “búsqueda intensa” se descubrió el cuerpo de la menor a los pies de su cama. Este
lamentable hecho modificó de manera sustancial la investigación; pues se podía asumir que se trataba de un
homicidio, jamás se pudo establecer si fue culposo o doloso.
Aunque ninguna de las pesquisas funcionó, Paulette fue encontrada sin vida en el domicilio de sus padres.
Hecho altamente “increíble y terrorífico” porque, a decir primero de los padres y de las nanas de la familia, se
buscó en “todos los rincones del domicilio familiar”; pero, por inverosímil que parezca, nadie detectó que la
menor estaba a los pies de su propia cama.

La señora Farah, en entrevista con la reportera Lili Téllez, señaló: “obviamente no registré la habitación, pero
me consta que el cuerpo de Paulette no estaba en esos dos lugares: entre el colchón y la base de madera, ni al
pie de la cama donde finalmente apareció. Paulette medía un metro y pesaba 15 kilos; en la primera posición un
bulto habría sido evidente, y en la segunda quedaría expuesta a simple vista. No percibí algún olor extraño,
simplemente no olía a nada”. “Sobre la cama de Paulette”, El Universal, Columna invitada, 8 de abril de 2010.
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UNA HISTORIA CONFUSA

La historia de la desaparición y muerte de la menor es sumamente abigarrada. Algunos de los elementos que la
conforman son:

1. La madre de la menor concedió una entrevista a TV Azteca en la cama donde fue encontrado el cuerpo de la pequeña. Es importante señalar que para dar esa
entrevista la cama fue arreglada y nadie se percató de que la menor se encontraba en dicho lugar. En las imágenes se muestra a la señora Farah sentada y recargada en
la cabecera de la cama, sin que se percatase que a escasos centímetros se encontraba el cuerpo de su hija, a pesar de la duración de la entrevista. Cabe la duda ¿Es
posible que no sintiera algo extraño en la cama? Quizá la explicación más lógica es porque el cadáver no se encontraba en dicho lugar.

2. En la cama durmieron varias personas. La primera fue Amanda, incondicional y mejor amiga de la señora Farah, con quien en días recientes había disfrutado un fin
de semana en Los Cabos, Baja California. Es importante señalar que la señora Farah, durante casi un mes concedió diversas entrevistas a TV Azteca: ¿Sería porque
su amiga Amanda es prima de varias conductoras de esa televisora? Ésta es una más de las tantas especulaciones que envolvió el caso.

3. Es necesario regresar a la trama. Luego de que Amanda durmió en la cama, fue el turno de los tíos maternos de la menor, quienes pernoctaron dos o tres noches
consecutivas en la cama. Es decir, la cama de Paulette fue utilizada los primeros cuatro días después de su extravío. De este modo, la historia adquirió tintes
surrealistas, pues, por insólito y sorprendente que parezca, nadie percibió –si se asume que estuvo en dicho lugar todo el tiempo–, sintió o descubrió el cuerpo
debajo de las sábanas, cobijas y edredón.

4. Las nanas (de nombres Erika y Martha) tampoco lo hicieron, a pesar de que tendieron la cama, después de que la amiga de la mamá y los tíos de la pequeña
abandonaron el domicilio de la familia Gebara Farah.

5. Las inconsistencias y contradicciones en las declaraciones de los padres de Paulette y de las nanas provocaron que los cuatro fueran arraigados durante varios días.

6. Por sí misma, la historia ya era extraordinaria hasta ese momento. Adquirió una mayor dimensión cuando los medios de comunicación intervinieron para enredar la
trama transmitiendo entrevistas concedidas tanto por los padres como por las nanas, creando una avalancha informativa en la que eran patentes y manifiestas las
contradicciones en las que todos caían, especialmente la señora Farah.

7. Cuando el cuerpo de Paulette fue descubierto, los medios “informaron”–si a eso se llama proporcionar datos veraces del trágico suceso– que la menor estaba
dentro de una bolsa de plástico negra y que su boca tenia rastros de cinta adhesiva. Ninguna de las afirmaciones fueron ciertas. La menor fue encontrada envuelta en
las cobijas y edredón que cubrían su cama. Respecto a la cinta adhesiva, Paulette tenía colocadas dos cintas maxilofaciales en sus mejillas, las cuales le auxiliaban a
fortalecer ciertos músculos para que no tuviese tanto tiempo la boca abierta. Nadie se encargó de desmentir tales hechos. Así, la información calumniosa se sumó a
las declaraciones inconsistentes de los padres, quienes hasta ese momento eran considerados víctimas secundarias del delito.

8. A todo esto, hay que abonar la indiscreción y la filtración de información realizada por las autoridades responsables del “Caso Paulette”. El más claro ejemplo de
la falta de secreto en el sumario ocurrió en “Paulette, el accidente y el procurador”, artículo escrito por Carlos Loret de Mola (página web de El Universal, 22 de abril
de 2010), donde afirma categóricamente que “se está preparando el ambiente político y periodístico para que la Procuraduría del Estado de México, argumentando
que eso es lo que arrojan los peritajes, anuncie que la muerte de Paulette Gebara Farah fue accidental. Están tratando de adelantar cómo reaccionaría la opinión
pública, y esto lo hacen dejando correr algunas informaciones que apuntan a que la niña de cuatro años falleció por accidente. ‘Para allá va’”, confió a este reportero
una fuente cercanísima a la investigación.

Este lamentable comentario confirma que hay fuga de información en las investigaciones que realizan las diversas procuradurías de justicia. El autor del reportaje se
atreve señalar que así ocurriría, aun cuando la investigación todavía no concluía y no se habían presentado los resultados periciales.
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EL NUEVO LEVIATÁN: LOS MASS MEDIA

De este modo, dicho collage informativo –quizá lo más adecuado sería decir de desinformación– provocó
reacciones diversas:

1. Las más fervientes diatribas condenaban, sin previo juicio, a la señora Farah.

2. Otras se centraron en señalar que las autoridades habían actuado con extrema negligencia. El grado extremo fue que en el Congreso del Estado de México se
presentó una propuesta para solicitar la renuncia del procurador de Justicia Estatal. ¿Y, cuál es la responsabilidad de los peritos en este caso?

3. Una más: como se trataba de un asunto donde la familia era de clase alta, se había manipulado la información a fin de proteger a los padres de Paulette.

4. Hubo quien, por la ruptura evidente entre los padres de la menor, evidenciada en la decisión paterna de que la madre no asistiera al sepelio de su hija, señalaban al
primero como el presunto homicida de la niña.

5. Incluso algunos comunicadores se atrevieron –con su bola de cristal de por medio– a señalar que la más grave consecuencia política del caso sería el descrédito del
gobernador del Estado de México y su menguada aspiración a la Presidencia de la República en el año 2012.

6. Otros, ante las imágenes que mostraban a los peritos de la Procuraduría poco después de descubrir el cuerpo de Paulette, hicieron miles de conjeturas y
elucubraciones sobre la causa de la muerte de la menor. La exhibición de esas imágenes –aunque no fueron las únicas– son una forma de sublimación, por lo cual
valdría la pena preguntar: ¿se ha recuperado la antigua práctica de organizar sacrificios humanos con fines de espectáculo? ¿Las imágenes y videos que contienen
violencia exacerbada no corren el riesgo de producir una sociedad indiferente, en la que nadie se preocupa por el otro?

 
“La madre, sin lágrimas ni dolor creíble, y el padre atípicamente sereno y complaciente con la autoridad ante la
insólita desaparición y muerte de su desvalida hija de cuatro años, en el país donde la impunidad es reina,
crearon en la mayoría de nosotros la percepción de que se trata de un ilicidio. Sí, ese es, sin que aún medie un
juicio, el veredicto popular: Paulette Gebara Farah fue asesinada por su madre o por su padre, o acaso por un
tercero con la complicidad de alguno de ellos”. Raúl Rodríguez, “Discúlpanos, Paulette”, El Universal, Gran
angular, 7 de abril de 2010.

Obviamente, un caso con tanta atención y publicidad debe ser aprovechado por los políticos. Es una verdadera
lástima que se enfoquen en esta serie de problemas cuando hay temas y asuntos de mayor envergadura. La
petición de remoción del procurador fue emitida en un boletín de prensa donde se indica: “los grupos
parlamentarios de la LVII Legislatura mexiquense, coincidieron en demandar una investigación transparente y
con apego al marco jurídico, para esclarecer la muerte de la niña Paulette Gebara Farah–a quien el pleno honró
con un minuto de silencio, luego de que el grupo del Partido Acción Nacional solicitó la renuncia del titular de la
Procuraduría General de Justicia de la entidad, y pidieron que se informe a la sociedad la cronología de la
investigación con todos sus elementos, así como conocer quiénes fueron los responsables de cada etapa, de
manera que se conozca la conclusión del procedimiento. En sesión del Segundo Período Ordinario se reiteró la
exigencia de la sociedad para conocer los elementos de la investigación, luego de que en representación del
Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Mónica Fragoso Maldonado, acusó que en este asunto se ha
mostrado “ineficiencia, incapacidad e irresponsabilidad”. Solicitó la renuncia del procurador, por no cumplir con
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la función primordial, como cabeza del Ministerio Público, de generar una efectiva prevención e investigación de
los delitos, garantizando el debido esclarecimiento de los hechos denunciados”. “Piden Diputados esclarecer con
transparencia, muerte de la niña Paulette Gebara”, Comunicado de Prensa núm. 0447, LVII Legislatura, Toluca,
8 de abril de 2010.

Aunque el asunto no paró en dicha petición, sino que el circo político nacional creció a tal grado que “la
diputada Leticia Quezada Contreras interpuso ante la PGR una denuncia contra el procurador general de justicia
del Estado de México, Alberto Bazbaz, por los presuntos delitos de omisión y negligencia en la impartición de
justicia en el caso de la menor Paulette Gebara Farah. La legisladora del PRD explicó que estos ilícitos se
encuentran tipificados en los artículos 214 y 225 del Código Penal Federal, "amén de haber violentado acuerdos
internacionales firmados por nuestro país como el de la protección del nombre de la niña y de sus características
físicas cuando fue hallado su cuerpo en la residencia de sus padres". Entrevistada a las afueras de las oficinas
centrales de la PGR, argumentó que Bazbaz hizo uso indebido de la información que estaba bajo su
responsabilidad, no dejó trabajar adecuadamente al fiscal de homicidios y descuidó el lugar de los hechos,
cuando su obligación era protegerlo”. “Denuncia diputada ante PGR a Alberto Bazbaz”, Notimex, México 14 de
abril de 2010.

Una crítica al sistema de procuración y administración de justicia es la siguiente “vaya que hay diferencias
sociales en México, cuando se es pobre y sospechoso de haber cometido algún delito, aplica la acusación a
priori, sin presunción de inocencia, el presunto implicado es remitido directamente al reclusorio, donde tendrá
que esperar semanas, meses, a veces hasta años, para que se le inicie un proceso y pueda demostrar su
inocencia o culpabilidad, mientras eso ocurre ya pasó años en la cárcel y vivió una de las experiencias más
terribles y aterradoras que se puedan vivir en este país. Ah, pero si se tiene dinero y algún apellido pomposo o
extranjero, el panorama cambia. Los presuntos implicados serán tratados con todo cuidado y atención, no habrá
detenciones y mucho menos remisiones a un reclusorio; en el peor de los casos se les dictará un arraigo que
pasarán cómodamente en un hotel, hasta que sus costosos abogados logren mover influencias y recursos legales
para conseguirles que enfrenten las investigaciones en libertad. Porque cuando se tienen recursos económicos no
se es ni indiciado ni presunto implicado, y mucho menos sospechoso; en ese caso, las autoridades aclaran que
sólo son sujetos a investigación y esgrimen a favor de los señalados la presunción de inocencia que nuestra
Constitución y códigos penales otorgan a todos los ciudadanos mexicanos sin excepción ni distingos de ningún
tipo, pero que en la práctica sólo existe para quien tiene el dinero para argumentarla y defenderla a través de sus
abogados. Y del amparo ya ni hablamos, a ese sólo tienen acceso quienes pueden moverse con abogados para
obtenerlos con la rapidez y eficacia que el instrumento constitucional debiera dar, otra vez, a cualquier acusado
sin distingos, pero que en los hechos nuevamente depende de la capacidad económica o de las influencias para
conseguirlo y hacer efectiva la protección del Poder Judicial ante los abusos del Estado”. Norma Terrón, “Caso
Paulette”, El Universal, 10 de abril de 2010.

Parte de los augurios es la nota editada en la página web del diario español El País, titulada “El Caso Paulette
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entra en la campaña mexicana”, donde se indica que el asunto “se ha convertido en una bomba de relojería
cuyas consecuencias pueden afectar al político más destacado con vistas a la carrera hacia la presidencia de
México de 2012”. Cada día parece más evidente que la actuación del Procurador General de Justicia del Estado
de México ha metido en un aprieto a su jefe […] gobernador del Estado de México y precandidato favorito en
todas las encuestas [y] el caso se ha convertido en todo un culebrón que no desmerece ante los mejores del
género televisivo en este país. V. Salvador Camarena, “El 'caso Paulette' entra en la campaña mexicana. La
hipótesis del homicidio que defendió el fiscal Bazbaz se resquebraja”, El País, 8 de abril de 2010.

Enorme festín mediático

La telenovela de la violencia.

Los noticieros terminan produciendo distorsiones en cómo la gente piensa sobre el crimen.

El festín mediático fue enorme, al grado de que si se realiza una búsqueda en Internet bajo el nombre “Paulette
Gebara Farah” es posible encontrar poco más de 250 mil referencias, en diversos idiomas y países. Por todos
lados se presentaban, y se siguen presentando a la fecha, los datos más recientes, relacionados con el “Caso
Paulette”; con ello los actores sociales expresaron y vertieron opiniones, comentarios y críticas simplistas, las
cuales se unieron al contexto de violencia que vive el país. Aunque con claras diferencias, el caso de la menor
sustituyó en la palestra mediática de aquellos años al “Caso Cabañas”, un suceso plagado de morbo.
El “Caso Paulette” se incorporó al circo mediático, pero, acaso deberíamos cuestionar, cómo se pregunta el
periodista Álvaro Cueva (Milenio, 4 de abril de 2010) “¿en qué momento nos terminamos de descomponer
como sociedad para jugar con una historia tan macabra? ¿En qué momento los medios de comunicación
perdieron la brújula y decidieron que ésta iba a ser la nota del mes? ¿Quién ordenó que Paulette fuera la estrella
de la temporada? ¿Quién cambió las prioridades de los medios para que todo el mundo hablara con tanto fervor
de esta niña? ¿Qué instancia hizo que la autoridad se moviera como normalmente no se mueve para generar
información a cada instante?”
De este modo, el “Caso Paulette” engrosó las filas del ritual diario que satura con imágenes de violencia la
prensa escrita –la llamada “nota roja”, hoy en día “hiperroja”–, la radio o la televisión. Día a día se exhibe un
nuevo capítulo de la “telenovela de la violencia”, donde los actores estelares son: narcoejecuciones, extorsión,
homicidios, secuestro y casos espectaculares como el de Paulette.

Esta manifestación conforma quizá parte de la violencia simbólica “la cual es una violencia que se ejerce con la
complicidad tácita de quienes la padecen y también, a menudo, de quienes la practican en la medida en que unos
y otros no son conscientes de padecerla o de practicarla […] al hacerlo, puede contribuir a minimizar la
violencia simbólica que se ejerce en las relaciones sociales en general y en las de comunicación mediática en
particular. Comenzar por lo más fácil: la crónica de sucesos, que siempre ha constituido el pasto predilecto de la
prensa sensacionalista; la sangre y el sexo, el drama y el crimen siempre se han vendido bien, y el reinado de los
índices de audiencia tenía que hacer que ocuparan las portadas de los telediarios estos ingredientes que las ansias
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de respetabilidad impuestas por el modelo de prensa escrita seria habían descartado o relegado a segundo
término hasta ahora. Pero los sucesos son también elementos de distracción […] una parte de la acción
simbólica de la televisión, a nivel de los noticiarios, por ejemplo, consiste en llamar la atención sobre unos
hechos que por su naturaleza pueden interesar a todo el mundo, de los que cabe decir que son para todos los
gustos. Se trata de hechos que, evidentemente, no deben escandalizar a nadie, en los que no se ventila nada, que
no dividen, que crean consenso, que interesan a todo el mundo, pero que por su propia naturaleza no tocan
nada importante”. Pero, en México parece todo lo contrario, así también los “presentadores de telediarios,
nuestros moderadores de debates, nuestros comentaristas deportivos, se han convertido, sin tener que esforzarse
demasiado, en solapados directores espirituales, portavoces de una moral típicamente pequeñoburguesa, que
dicen ‘lo que hay que pensar’ de lo que ellos llaman ‘los problemas de la sociedad’, la delincuencia en los
barrios periféricos o la violencia en la escuela”. Pierre Bourdieu, Sobre la televisión, Barcelona, Anagrama,
1997.

Más allá de lo patético del manejo de la información, es importante señalar, como sostiene Rosenborg (2004: pp.
13-20), que hay “un problema serio”, los noticieros terminan produciendo distorsiones en cómo la gente piensa
sobre el crimen y realizan ‘juicios paralelos’ que tienen el propósito de emitir una serie de opiniones en torno a
un caso, o bien efectúan, siguiendo al periodista Francesc Barata, “campañas sistemáticas a favor o en contra de
las personas enjuiciadas […] en donde se prejuzga la culpabilidad o inocencia de las personas […] tal valoración
se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso en el que los medios de comunicación ejercen el
papel de fiscal y abogado defensor, determinando la inocencia o la culpabilidad de los acusados” (2004: pp. 7-
14).

Cabe señalar que hay poca autocrítica dentro de los medios de comunicación; una de ellas es que “la televisión,
la radio y la prensa escrita están jugando un papel muy interesante en este cuento, porque, como por arte de
magia, se olvidaron de todo lo demás y se volvieron a convertir en ministerios públicos paralelos […] no sé
usted, pero yo, por ejemplo, hasta el día de hoy no tengo claro quién mató a Luis Donaldo Colosio, pero con
Paulette hubo profesionales de la comunicación que desde el primer momento juzgaron, condenaron y
alucinaron. ¡Por qué! […] ¡Ya! Seamos sinceros: […] ¿Qué era de lo que teníamos que dejar de hablar? Y
reflexionemos también sobre nuestro papel como consumidores de información: ¿Por qué nos dejamos? ¿Por
qué sucumbimos a la tentación de esta historia, en lugar de darle su justo lugar como parte de la avalancha de
notas rojas que recibimos a cada rato? Qué circo tan más pavoroso el de la niña Paulette. Pavoroso por ella,
pero más por nosotros, por nuestros medios y nuestras autoridades. ¿A poco no? Álvaro Cueva (Milenio, 4 de
abril de 2010).

Es necesario preguntar, como escribió Eduardo Galeano, respecto al contexto general latinoamericano, si no se
trata de una sociedad “que prefiere la seguridad a la justicia [donde] cada vez hay más gente que aplaude el
sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. En las calles de las ciudades, se celebran las ceremonias.
Cada vez que un delincuente cae acribillado, la sociedad siente alivio ante la enfermedad que la acosa. La
muerte de cada malviviente surte efectos farmacéuticos, terapéuticos y catárticos en los sobrevivientes" (1998:
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p. 33).
O se trata, como argumenta Bauman, de que “el verdadero impacto que tiene la televisión sobre nuestra forma
de actuar y de pensar debería buscarse en [la] presencia masiva, ubicua e indiscreta de las imágenes transmitidas
[las cuales nos demuestran que es] un arma insuperable e irresistible de empobrecimiento intelectual […]
empuñada por los que detentan el control de las cámaras de TV contra los espectadores sentados frente a la
pantalla de sus televisores [donde la pantalla se convierte en] una vitrina a través de la cual se pueden
contemplar las joyas del conocimiento humano”. Y del empobrecimiento de las ideas, por lo cual es la principal
vía y fuente de difusión del panem et circenses (pan y circo) (2006: p. 195).
Es decir, la televisión le permite al espectador elaborar una realidad que es irreal, en definitiva: un sueño. Es
innegable la influencia directa que ésta tiene y ejerce en la construcción del imaginario social y cultural. Sin
embargo, el campo televisivo es sumamente enclenque y fugaz porque los productos carecen, la mayor parte, de
rigor científico, en razón de que no buscan la comprensión profunda de la condición humana o de las dinámicas
sociales, culturales y políticas, sino que se guían por la lógica de mercado. Por tanto, se puede afirmar, siguiendo
a Bourdieu, que la televisión logró reforzar los vicios sociales y minimizar las virtudes del trabajo periodístico.

Pocos comentarios críticos de algunos comunicadores como el de Alberto Rocha quien señala “hemos
escuchado a lo largo de casi dos semanas un caso en particular de una pequeña, de la que existen tantas
versiones del cómo y porqué fue asesinada. Yo no pienso hablar sobre el asunto, sino cómo la frase “al pueblo
pan y circo” me retumba en la cabeza con todo este tipo de distractores que presentan las televisoras día a día
para encubrir ciertas acciones […] lo más preocupante es el hecho de que creen vernos la cara de ignorantes,
pero no por el hecho de que le prestemos atención a este tipo de noticias distractoras como lo han sido la niña
Paulette, el chupacabras, la influenza que si fue o no verdad; el punto es que no hacemos nada al respecto para
cambiar la forma en que las televisoras y el gobierno nos presentan las noticias con temas sin importancia real”.
“Al pueblo pan y circo” El Universal, 18 de abril de 2010.

Y tácitamente, como bien apunta Montiel en su artículo “El grado cero del mal. Los asesinos en el cine y en la
literatura”, el homicidio es “ahora más que nunca una de las bellas artes. Sangre y vísceras son la materia prima
de las obras finiseculares; la mutilación, el desmembramiento, la tortura, el exceso quirúrgico, construyen un
corpus estético [...] contraídos en una mueca de mórbida hermosura [donde] el cuchillo ha sustituido al pincel
[y] la piel a la página en blanco”. ¿Acaso no hay algo obsceno en la exposición directa del sufrimiento y de la
muerte? Pues “la realidad de las imágenes [expone al televidente] al vértigo de la crueldad más feroz. El que
mira no puede ni distanciar sus emociones ni esclarecer sus juicios; el abismo provocado por la realidad de la
violencia no se ve contrarrestado por ningún filtro” ¿Cómo explicar la indiferencia creciente ante el espectáculo
de violencia más extrema? (2005: pp. 86-90).

Tal y como acontece en Internet, donde es frecuente encontrar videos de narcoejecuciones, aunque esto no es
exclusivo del país pues “la realización y la difusión de videos macabros se multiplican y pronto cambian”; así en
2002, por ejemplo, se envió a la cadena de televisión estadounidense CBS un video donde se mostraba la forma
en que fue degollado el periodista Daniel Pearl “poco tiempo después, el video integral circulaba por Internet”.
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Luego, en 2004, se mostraron las imágenes del homicidio de Nicholas Berg donde “la cámara se coloca primero
sobre un soporte y después sobre el hombro durante los dos últimos planos del asesinato”, en ambos casos se
mostraron las cabezas de los ejecutados “como signo de triunfo”. Michaela Marzano, La muerte como
espectáculo. La difusión de la violencia en Internet y sus implicaciones éticas, México, Tusquets editores, 2010.
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EL NEGOCIO DE MOSTRAR LAS MISERIAS DE LA VIOLENCIA

La sangre se consume sensorialmente y nadie protesta

Ante esta situación todo parece indicar que la expresión de que “la mejor publicidad es la que hacen los clientes
satisfechos” cobra mayor fuerza, pues la sangre hoy se consume sensorialmente y nadie se queja, sólo se
absorbe. Pero, quizá lo más grave es que nos hemos acostumbrado a los espectáculos televisivos donde la vida
tiene poco o nulo valor.
No hay día sin que nos exhiban y reiteren la información, sin que la proyección de imágenes llegue a la saciedad.
Lo cual reafirma que es un buen negocio mostrar al público las miserias de las nuevas formas de violencia. Tal
parece que el espectador ya se acostumbró a ellas, pues nadie se queja, nadie se lamenta y mucho menos
protesta por la grotesca exhibición. Las olas artificiales de información, como las denomina Barata, “nada
tienen que ver con la realidad social [porque] en el discurso mediático sobre la violencia criminal se da […] una
fusión entre realidad y ficción que acaba construyendo una nueva percepción sobre el objeto tratado [y la
relación entre] olas informativas y el miedo al delito […] adquieren una notable importancia en determinados
sectores sociales entre los que se detecta el llamado síndrome de punibilidad.
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CÓMO SE INVESTIGA LA DESAPARICIÓN DE MENORES

Los lineamientos que se aplican al investigar la desaparición de menores, conforme a datos existentes en el
ámbito internacional (FBI)1, señalan que el mayor número de víctimas de este tipo de delito son:

Niñas entre 2 y 5 años.

En la dinámica familiar las víctimas se perciben como “diferentes” o “complicadas”.

En el hogar hay problemas financieros, abuso de drogas, violencia doméstica o mala relación entre los cónyuges.

Hay un historial de abuso (psicológico, físico, etc.).

A su vez las características del victimario son:

El agresor es indistintamente un hombre o una mujer.

El promedio de edad del agresor es de 30 años.

La relación de parentesco puede ser la madre o padre biológico, o bien de algún familiar o vecino.

Historial delictivo.

Sin problemas mentales.

La persona que denuncia la desaparición del menor es el principal sospechoso.

La víctima generalmente desaparece del hogar.

El cuerpo de la víctima se encuentra en el domicilio familiar.

El homicidio no es planeado sino algo espontáneo.

Las principales características que provocan la muerte son golpes, sofocación y asfixia.

La víctima suele presentar abuso sexual.

No hay testigos.

La víctima es encontrada con sus ropas.

El intervalo entre la muerte y cuando se encuentra el cuerpo es de 24 horas.

La distancia entre el reporte de desaparición y el lugar donde se descubre el cuerpo no rebasa una milla (1 609 m).

Entre las motivaciones que llevan al homicidio se encuentra la desaparición de la víctima, así como el abuso físico y sexual.

Estos son los aspectos o patrones significativos y relevantes que se presentan durante la desaparición de
menores, aunque no son los únicos. Algunos, quizá, lleguen a coincidir con el “Caso Paulette”, otros no; esto
dependerá en gran medida de los resultados de los peritajes que acaso todavía se realicen –no sólo por parte de
los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), ya que se sabe que
trabajaron tanto los institucionales como un grupo externo; además de que se recibió asesoría del Federal
Bureau of Investigation (FBI).
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En este punto es importante advertir que en nuestro país se piensa y esperan los resultados de una investigación
de forma inmediata y pública, esto a consecuencia de la presión social que ejercen los medios de comunicación.
El argumento que se esgrime es no sólo la libertad de expresión, sino el derecho a informar. Pero, se pregunta
Marzano, “¿qué hay que entender por “expresión” y por “información?"
En principio, una información concierne a un hecho o un acontecimiento que se da a conocer a una persona o a
un público después de una investigación más o menos profunda. Para describir una cosa, un acontecimiento, un
hecho, se debe empezar por proporcionar información objetiva sobre ello. Es cierto que resulta difícil escapar a
la propia subjetividad, pero los profesionales de la información tienen la obligación de tender a la objetividad.
En cuanto a la “expresión”, el término se refiere a todo lo que puede ser dicho o expresado por el lenguaje […]
se trata pues de un concepto mucho más amplio que la información; se expresan opiniones, emociones, sueños,
obsesiones, ideas […] por tanto si se trata de información como de expresión cada vez que se informa o se
expresa algo, se establece una relación con un destinatario, a veces con millones de destinatarios, que merece,
como tal, cierto respeto. Por eso una información debe ser lo más verídica posible y una expresión debe evitar
herir, insultar o humillar. Es decir, que la libertad de expresión y la libertad de información no carecen de límites.
Pero si bien los límites de la libertad de expresión parecen en principio evidentes, al menos en la medida en que
esta libertad se detiene donde se convierte en una forma de insulto […] los límites de la libertad de información
parecen más borrosos” (2010).
Además, hay algo peculiar y de suma importancia: el trabajo pericial tiene sus propios tiempos, como cualquier
investigación. Un ejemplo de ello, y fuera de nuestro país, fue el caso de Michael Jackson, quien falleció en
2009. La muerte del famoso cantante generó un sinnúmero de especulaciones que provocaron una avalancha
mediática de enormes proporciones; la causa principal de la avalancha fueron las dudas generadas por la
autopsia practicada al cantante, ocasionando que se verificara otra. Los resultados finales se dieron a conocer
tres meses después del deceso, y conste que fue en EUA, donde se presume mayor tecnología para realizar
análisis forenses de diversa índole, al final nadie cuestionó la veracidad de los resultados y el asunto concluyó.
La referencia a tal hecho nos remite nuevamente al “Caso Paulette”. De acuerdo con la necropsia practicada al
cuerpo de la menor, la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación en su modalidad de
obstrucción de vías respiratorias, según establece un cronotanatodiagnóstico que oscila en un rango de entre 9
y 5 días antes de la intervención forense. Así de simple y escueta es la afirmación que contiene el certificado
que se expidió; quizás algunos quisieran que el certificado contuviera información diferente; sin embargo, el
objetivo primario del dictamen de necropsia es establecer la causa de muerte y no más. Es por ello que la
PGJEM tiene la obligación de efectuar los análisis forenses que le permitan establecer adecuadamente las
circunstancias por las cuales la menor perdió la vida, aunque la autoridad puede reservarse los resultados de los
dictámenes pues debe preservar la secrecía en la investigación.

Dentro de los detalles de la autopsia se encuentran los siguientes datos: desprendimiento de piel por
deshidratación en el malar derecho, cuello, mentón y en los glúteos; una mancha verde abdominal; maceración
en tres dedos de la mano derecha; presión en los pulmones por la posición en que se encontraba. Sin lesiones
sexuales. “Un corazón íntegro y de apenas 100 gramos”, en El Universal, 1 de mayo de 2010.
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CONCLUSIONES

Finalmente, si hay múltiples interrogantes en torno a la muerte de Paulette, ¿será posible que los análisis
realizados fuera del país logren disipar las dudas sobre las causas de la muerte de la menor?
Así, existe la posibilidad de que los estudios practicados logren reforzar la hipótesis de que se trató de un
accidente; o bien, estos pueden demostrar que la defunción no fue por tal causa y que se trató de un homicidio.
Entonces vale preguntar, ¿la familia, las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad quedarán
conformes? La respuesta es que nadie estará satisfecho con los resultados. Los titubeos atormentarán el caso.
De inicio, los primeros en quedar insatisfechos con los resultados serán los padres y familiares de la menor,
quienes exigirán se castigue al responsable o responsables de tales hechos. Le seguirán los peritos de la PGJEM,
pues ello evidenciará y pondrá en duda su capacidad para investigar delitos.
De inmediato los medios especularán, una vez más, sobre las fallas en la investigación, y se preguntarán por qué
razón se solicitó a instituciones extranjeras su intervención y qué validez tienen sus resultados en nuestro país.
Las conclusiones periodísticas se asemejan a una lectura de mano o tarot, y es más un oráculo que un trabajo de
comunicación; es decir, son una sarta de exageraciones en torno a lo que sucederá una vez que concluya el caso.
Pero, si algo de lo que se dice y afirma llega a ocurrir, entonces el periodista se erigirá como el poseedor de la
verdad –convirtiéndose en el nuevo augur y agorero– y si no acierta a nada de lo expuesto no pasará
absolutamente nada, aunque la sociedad y los ciudadanos del país formularán nuevas especulaciones alrededor
de falsas apreciaciones y conjeturas; así, el país podrá ejercer su nuevo oficio: el de perito.
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LA VÍCTIMA Y CÓMO TRATARLA: ESTÁNDARES
INTERNACIONALES

Víctor Hugo Pérez Hernández

 
Los derechos humanos de las víctimas del delito, su atención integral, su papel en las investigaciones y en el
juicio penal, la reparación del daño, su reinserción a la vida cotidiana y la reconstrucción del tejido social,
forman parte esencial de la política criminal en un Estado democrático de derecho con base en el respeto,
promoción y protección de los derechos humanos.
Por ello, este capítulo presenta un análisis de los mecanismos de atención a víctimas del delito y de violaciones a
los derechos humanos, a la luz de las reformas constitucionales de 2008 y 2011, relativas al nuevo sistema de
justicia penal acusatorio y aquellas sobre derechos humanos que significaron un cambio de paradigma en el
orden jurídico nacional, así como su correspondiente regulación y armonización con los estándares1 contenidos
en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.
Para iniciar, es necesario conocer los antecedentes del marco institucional y legal para la atención a las víctimas
que ha operado en nuestro país.
La primera experiencia de normas protectoras de las víctimas en México fue a nivel local, y se trató de la hoy
derogada Ley de Auxilio para las Víctimas del Delito del Estado de México.2

Dicha ley fue especialmente relevante porque por primera vez previó la creación de un fondo de ayuda a las
víctimas con situación económica difícil. La idea de dicho mecanismo para ayudar a subvenir a las necesidades
inmediatas de las víctimas, en razón de la afectación sufrida por los actos ilícitos, fue adoptada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas y así quedó plasmada en la Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder.3

Hubieron de transcurrir varios años para que a nivel federal se emprendieran acciones institucionales para
mejorar la situación de las víctimas de actos ilícitos, por ello hasta 1993 se reformó al artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de crear el que fuera en aquel entonces, apartado
“B” de dicho precepto, especializado en los derechos humanos de las víctimas.
No obstante, el marco jurídico e institucional de atención a víctimas cumplía escasamente con los estándares
internacionales en la materia, se continuaba con la inequidad que privilegiaba la protección de las personas
detenidas, imputadas, procesadas y sentenciadas, en tanto que las víctimas delito no eran siquiera parte del
proceso penal.
En este periodo surgieron algunas de las primeras leyes y disposiciones que recogieron estándares contenidos en
instrumentos internacionales en favor de las víctimas, entre las que se pueden mencionar:

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura del 27 de diciembre de 1991, consecuencia de
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la necesidad de cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano al firmar y ratificar
la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradante.4

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada del 7 de noviembre de 1996, retomó modelos
exitosos de varios países en la materia y sugerencias de jueces y magistrados de diversas partes del
mundo, que más tarde fueron plasmadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Trasnacional5 y en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños;6 en el Protocolo contra el Tráfico de
Migrantes por Tierra, Mar y Aire,7 y en el Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de
Armas de Fuego, sus piezas y componentes y municiones.8

En el año 2000, México inició un proceso de suscripción y ratificación de prácticamente todos los
tratados internacionales de derechos humanos, con ello debió ejecutar la armonización de la
legislación nacional con los estándares de atención a víctimas contenidos en dichos instrumentos,
destacando:

Reforma del 14 de junio de 2002, mediante la cual se adicionó un segundo párrafo al artículo 113
constitucional, en él se contempló la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos
que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los
particulares; derivado de lo anterior el 31 de diciembre de 2004 se promulgó la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado que la regula.

Con base en dicho precepto los personas víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes
del Estado debieran recibir la correspondiente indemnización sin tener que agotar un proceso penal para obtener
sentencia condenatoria que ordene la reparación del daño sufrido y, o sin necesidad de acudir a la vía civil para
acreditar la responsabilidad solidaria o subsidiaria del Estado, históricamente ineficaz debido a los requisitos
adicionales a los legales, contenidos en diversas tesis jurisprudenciales.

Promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
29 de mayo del 2000, armonizada con los estándares de la Convención de los Derechos del Niño.9

Dicha Ley fue abrogada y sustituida por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del 4 de diciembre de 2014.

La convención y las leyes antes señaladas contemplan uno de los estándares fundamentales de
atención: el interés superior del niño, que consiste en las medidas que deben adoptar todas las
autoridades que deban resolver cualquier asunto que concierne a las niñas, niños y adolescentes, a
fin de garantizar su desarrollo integral, procurándole las óptimas condiciones afectivas y materiales
para una vida digna y máximo bienestar.

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas del 27 de noviembre de 2007, armonizada
con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
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mujeres y niños, anteriormente referido. La ley que fue derogada y en su lugar se promulgó la
actual Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este delito, del 14 de febrero de
2012.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 1º de diciembre de
2007, en congruencia con lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer10 y de conformidad con los estándares previstos en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer11 y en la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.12

El 18 de junio de 2008, el Constituyente Permanente lleva a cabo una de las reformas más trascendentales para
abatir la impunidad, la corrupción y reivindicar los derechos humanos de las víctimas del delito: la creación de
un Sistema de Justicia Penal de corte Acusatorio, cuya vacatio legis fue de ocho años, por lo cual no entró en
vigor en todo el país sino hasta junio de 2016.
Uno de los principales componentes de dicha reforma fue la transformación del apartado “B” del artículo 20
Constitucional en un nuevo apartado “C” que amplió el espectro de las prerrogativas victimales.
El precepto señalado estableció que las víctimas tienen el derecho a recibir asesoría jurídica, a ser informados de
los derechos que en su favor establece la propia Constitución y, cuando lo solicite, a conocer del desarrollo del
procedimiento penal. Igualmente, las víctimas pueden coadyuvar con el Ministerio Público y cuentan con el
derecho a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten y a que se desahoguen
las diligencias correspondientes.
Uno de los grandes avances de la reforma señalada consistió en reconocerles a las víctimas el derecho de ser
parte en los juicios penales, derecho que por inverosímil que parezca les era negado pero, gracias a los reclamos
de la sociedad civil organizada, se modificó dicho precepto y hoy las víctimas pueden intervenir en los procesos
jurisdiccionales de sus causas e interponer los recursos que la ley prevé.
El apartado “C” del artículo 20 reproduce algunos derechos que ya existían antes de la reforma como el de que
las víctimas tienen derecho a la atención médica y psicológica de urgencia, señalando que no es menester
esperar a que exista sentencia condenatoria. Por otra parte, se plasma que solicitar la reparación del daño es
obligación del Ministerio Público y el Juez no puede absolver de ese derecho cuando exista sentencia
condenatoria.
Se previene que la identidad de las víctimas debe resguardarse cuando éstas sean menores de edad, o se trate de
personas que sufrieron violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y que las víctimas
tienen el derecho a ser protegidas y a solicitar medidas cautelares para esos efectos, estando facultados para
impugnar las determinaciones de la autoridad ministerial cuando se reserve, desista o no ejerza la acción penal, y
decida suspender el procedimiento sin estar garantizada la reparación del daño.
Aunado a lo anterior, en el artículo 21 de la Constitución Federal, segundo párrafo, se puso fin al monopolio de
la acción penal que históricamente había estado con el Ministerio Público, para permitir que las personas,
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víctimas u ofendidos del delito, la ejerzan directamente ante la autoridad judicial en los casos que la ley señale.
Toda reforma constitucional y legislativa lleva implícita una orientación política, y el nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio no es la excepción, se trata de un modelo de corte democrático y garantista, es decir, se ajusta
a la observancia de los derechos humanos y garantías del llamado Debido Proceso Legal.
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad, inmediación.
El principio de publicidad como su nombre lo indica supone que todas las actuaciones dentro del juicio serán
públicas; el de contradicción implica la posibilidad que tienen las partes de controvertir y confrontar tanto las
pruebas como los argumentos de la teoría del caso; el de concentración considera que en una sola audiencia se
realicen la mayor parte de las actuaciones; el de continuidad refiere que no se interrumpan los actos procesales,
que no se fragmente ni disperse la atención en el juicio, por lo que la audiencia debe llevarse a cabo de manera
sucesiva y secuencial; finalmente, el principio de inmediación obliga la presencia del juez en todas las
actuaciones, el juzgador que dicta la sentencia debe observar por sí mismo la recepción de la prueba y conocer
los hechos, materia del litigio.
Los principios arriba señalados son estándares internacionales de justicia penal, propios de un Estado
democrático de derecho o como en el caso mexicano, en transición democrática.
El anterior Sistema de Justicia Penal de naturaleza inquisitorial, semiinquisitorial o mixto, concentraba funciones
de investigación, acusación y juzgamiento en una mima autoridad, caso que se apreciaba claramente en la
averiguación previa, donde el Ministerio Público era el responsable de la investigación y cuyas conclusiones,
basadas en pruebas tasadas, eran la base de su consignación, análoga a una resolución judicial.
Uno de los estándares internacionales del Debido Proceso Legal, propio de los esquemas garantistas,
adversariales y acusatorios, es precisamente el Principio de Presunción de Inocencia, por el cual el acusado
cuenta con derechos en todo el proceso penal, como saber por qué se le investiga y a que se le considere
inocente hasta que se demuestre lo contrario, teniendo el derecho a ser escuchado y contar con abogado desde
el inicio del proceso y donde su silencio no puede ser utilizado en su contra.
En los sistemas inquisitoriales el castigo prevalece por encima de la reparación del daño y la prisión preventiva
como medida cautelar se aplica en la mayoría de los delitos, situación que es exactamente inversa en los
sistemas acusatorios.
La oralidad y la transparencia imperan en todo el proceso acusatorio, contrario a la desigualdad, opacidad y
secrecía del anterior sistema inquisitorial. La igualdad entre la víctima y el ofendido y los acusados es una
garantía característica de los sistemas acusatorios y adversariales y no se admite ni la prueba tasada, cuyo valor
está predeterminado antes de la audiencia del juicio, ni las pruebas obtenidas por medios ilícitos, por ejemplo,
confesiones a través de tortura o intervención de comunicaciones sin autorización del juez competente.
Otro estándar internacional incorporado en la reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio es el llamado
Principio de Oportunidad, que permite suspender el proceso a fin de que la víctima u ofendido conjuntamente
con el responsable del acto ilícito alcancen un acuerdo reparatorio mediante la instrumentación de algún método
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alternativo de solución pacífica de conflictos, como la Mediación, la Conciliación o las Juntas Restaurativas.
Durante la vacatio legis de la comentada reforma constitucional, se publicó la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, del 30 de noviembre de 201013 cuyo diseño estuvo a cargo de
familiares de víctimas de este delito, creando mecanismos de atención ad hoc como el embargo por valor
equivalente cuando el producto u objetos del hecho delictivo hubieren desaparecido, se podrá realizar un
embargo precautorio, aseguramiento o decomiso de los bienes de los imputados; la restitución inmediata y
reparación del daño con cargo a los recursos obtenidos en procedimientos de extinción de dominio; fondo de
apoyo a víctimas y ofendidos; creación de unidades especiales para la investigación de este tipo de delitos; que
las víctimas, ofendidos y testigos reciban seguridad y protección en el marco de un Programa Federal de
Protección de Personas; conocer el paradero del autor y a ser notificado de la libertad del perpetrador, apoyo
interdisciplinario que apoye a las víctimas en sus necesidades, entre otros.
La importancia de la atención a las víctimas, y la necesidad de incorporar estándares de calidad y eficiencia se
vio manifiesta en la producción de nuevas leyes reglamentarias destacándose las que se citan a continuación:

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 24 de enero de 2012.

Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del 17 de abril de
2012.

Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del 8 de
junio de 2012.14

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 25 de
junio de 2012.

Ley General de Víctimas del 9 de enero de 2013.15

Por otra parte, se incorporaron obligaciones, derechos y apoyos diversos para la adecuada actuación de las
instituciones y responsables de la protección, atención y restitución integral a las víctimas en los siguientes
instrumentos:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 20 de enero de 2009.16

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República del 29 de mayo de 2009.17

Ley de la Policía Federal del 1º de junio de 2009.18

Aunado a lo anterior, y como consecuencia del nuevo Sistema Penal Acusatorio, fue necesario incorporar los
estándares de protección, atención y los derechos de las víctimas en los ordenamientos:

Código Nacional de Procedimientos Penales del 5 de marzo de 2014.19

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal del 29
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de 12 de 2014.

Ley Nacional de Ejecución Penal del 16 de junio de 2016.

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del 16 de junio de 2016.

Como se desprende de lo anterior, actualmente existe un amplio marco jurídico para la atención a las víctimas
del delito y de las violaciones a los derechos humanos, que surge principalmente con motivo del nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio; sin embargo, otro grupo relevante de estándares de atención deviene de otra
importante reforma constitucional, la del 11 de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos.
A partir de esa otra reforma constitucional, todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, tanto los que se encuentran plasmados en la Constitución como
aquellos que se encuentran en los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el
Senado de la República.
En otras palabras, la observancia de los estándares internacionales de derechos humanos, incluidos los de las
víctimas del delito y del abuso del poder, se volvió obligatoria.
La base de la reforma constitucional en materia de derechos humanos se contiene en el artículo 1º, el cual
literalmente dispone:

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De la trascripción realizada se desprende la incorporación de los siguientes estándares internacionales:

a. Principio Pro Persona.

b. Interpretación Conforme.

c. Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad.

d. Bloque de Constitucionalidad.
En cuanto al Principio Pro Persona, contenido en el párrafo segundo, se trata de un estándar de
interpretación favorable que debe servir de guía a todos los operadores del sistema de justicia, al
momento de emitir sus resoluciones.
Una de las primeras definiciones del Principio Pro-Persona se dio en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a través del voto del Juez Rodolfo E. Piza20 Escalante, quien afirmó que se trata
de un:
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…criterio fundamental…impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las
normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen…conduce a la conclusión de que
exigibilidad inmediata e incondicional es la regla y su condicionamiento la excepción.

Una definición posterior, y que ha sido la base de múltiples estudios académicos en el hemisferio
latinoamericano, fue la realizada por la profesora Mónica Pinto, 21quien definió el Principio Pro-
Homine (hoy Pro-Persona) como:

…criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma
más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma
o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar
siempre a favor del hombre.

Ambas definiciones reconocen que cuando en un asunto estén implicados derechos humanos el
estándar que debe prevalecer es la protección de la persona y no la desprotección que pudiese resultar
de la aplicación de criterios de formalidad.
Las autoridades jurisdiccionales, responsables de aplicar el principio pro-persona, deben buscar la
norma que se ajuste a dicho principio, pero cuando se trate de pronunciarse respecto de los límites a
los derechos humanos, el estándar de interpretación debe ser en sentido restringido, esto es de la
manera en que menos se afecte a la persona.
La interpretación conforme es otro parámetro internacional que se traduce en un método o técnica que
los jueces deben seguir cuando existan varias normas jurídicas aplicables a un caso concreto: en
principio deben elegir aquella que esté de acuerdo con los derechos humanos consagrados en la
Constitución y, o en los tratados internacionales (supuesto de conformidad o norma conforme); en
caso de que varias normas cumplan con ese requisito, se deberá seleccionar la que satisfaga en mayor
medida el Principio Pro Persona, es decir, la que otorgue la mayor protección (supuesto de
conformidad múltiple o norma conforme y más favorable); finalmente, en el caso de que ninguna se
apegue a los derechos humanos, el juzgador no debe aplicar la norma (supuesto de inconformidad o
norma inconforme).
En cuanto a los estándares de Control de la Constitucionalidad y Control de la Convencionalidad, se
trata de un parámetro que exige que en toda controversia se aplique lo dispuesto por la Constitución y
la Convención Americana de Derechos Humanos, los tratados del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y la jurisprudencia correspondiente.
En México, antes de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, el Control de la
Constitucionalidad era realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera centralizada,
principalmente a través del Juicio de Amparo, las Acciones de Inconstitucionalidad y las Controversias
Constitucionales, entre otros medios (Control Centralizado), con posterioridad a la reforma
mencionada, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligados a realizarlo (Control
Difuso). Como en el caso mexicano ambos sistemas de control coexisten, se considera que el sistema
de control es (Mixto).
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Adicionalmente, sobre el Control de la Convencionalidad, la Convención Americana de Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 29, previene que ninguna disposición de
ese instrumento regional, vinculante para nuestro país, puede ser interpretada en el sentido de:

a. Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en
mayor medida que la prevista en ella;

b. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan
de la forma democrática representativa de gobierno y,

d. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma
naturaleza.

Con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención y del propio objetivo del tratado, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que los principios de interpretación de los derechos
humanos son el Principio Pro Persona y el principio de interpretación evolutiva. El primero partiendo de la
protección eficaz de la persona y el segundo considerando que la interpretación de los tratados debe realizarse
contextualizando el tiempo y circunstancias presentes.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot,22 Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que el
Control Difuso de Convencionalidad, “consiste en el examen de compatibilidad que siempre debe realizarse
entre los actos y normas nacionales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos sus protocolos
adicionales, y la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos”…“estándar que”…“las
propias Constituciones o la jurisprudencia nacional pueden válidamente ampliar, para que también forme
parte del “bloque de constitucionalidad/convencionalidad” otros tratados, declaraciones e instrumentos
internacionales, así como informes, recomendaciones, observaciones generales y demás resoluciones de los
organismos y tribunales internacionales.”
El Bloque de Constitucionalidad, si bien no es un término que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya
explicitado, el mismo se refiere al conjunto de preceptos jurídicos que no obstante no estar expresamente
contenidos en el texto constitucional sirve de estándar de Control de la Constitucionalidad de normas previstas
en diversas leyes.
Visto los estándares jurídicos que contextualizan la atención a las víctimas del delito y del abuso de poder, es
menester repasar el desarrollo institucional de los servicios de atención a víctimas en México:
Algunas de las primeras prácticas institucionales datan de 1989 cuando la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF) estableció el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales y un año
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más tarde en 1990, el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes así como el Centro de Atención a la
Violencia Intrafamiliar; en 1994 esta misma dependencia conformó el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito el
que a su vez contempló la Unidad Especializada de Atención y Orientación hacia las Víctimas del Delito, que
con posterioridad se tornaría en el Centro de Apoyo Socio Jurídico a Víctimas del Delito Violento. En 1996, la
PGJDF instituye la primera Fiscalía de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad que en 1999 es elevada
a nivel de Subprocuraduría y conjuntamente se crean dos nuevas entidades que se suman al quehacer
institucional: el Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones, y el Centro de Terapia de Apoyo a
Víctimas.

Con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)23 en 1990 se crea el Programa
Especial de Presuntos Desaparecidos, responsable de investigar casos de personas víctimas de desaparición
forzada. En 1991 la CNDH instituye el Programa de Agravio a Periodistas, responsable de conocer sobre
violaciones cometidas en agravio de comunicadores de los medios informativos, al cual en 1995 se le agrega el
tema de Defensores Civiles que en el desempeño de su labor fueran víctimas de violación a sus derechos
humanos. En el año 2000, el Ombudsman Nacional conforma el Programa de Atención a Víctimas del Delito
(Províctima) y en 2008 el Programa contra la Trata de Personas por ser un ilícito que ataca la dignidad y
libertades fundamentales de las personas.
En cuanto a la Procuraduría General de la República, (PGR) es en el año 2000 cuando se constituye la Fiscalía
Especializada en Tráfico de Menores, que en la actualidad también conoce de tráfico de indocumentados y
órganos. En 2004, a través de su Dirección General de Atención a Víctimas, inicia el establecimiento de centros
de atención a víctimas del delito, habilitando inmuebles asegurados a organizaciones criminales en trece
entidades federativas. Más tarde en 2006 surge la Fiscalía Especial de Violencia contra las Mujeres (FEVIM) la
cual. mediante acuerdo A/024/08 del año 2008, amplía sus atribuciones para investigar también, casos de
posible trata de personas, cambiando su acrónimo a FEVIMTRA. En 2010, mediante acuerdo A/145/10, la
PGR establece la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE). Finalmente, en el 2011, la Procuraduría pone en funciones el Centro Nacional para Menores
Desaparecidos y Explotados, especializado en la investigación y atención de niñas, niños y adolescentes,
desparecidos o violentados sexualmente incluida la pornografía infantil.
Por lo que se refiere a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno federal, hoy desaparecida, durante
el periodo 2005 a 2012, funcionó el Sistema Integral de Atención a Víctimas (SIAV), originalmente dependiente
de la Subsecretaría de Política Criminal y posteriormente de la Subsecretaría de Prevención, Participación
Ciudadana y Derechos Humanos, dicho Sistema estuvo adscrito a la Dirección General de Derechos Humanos,
con infraestructura física y formación de recursos humanos, implementación de servicios generales y programas
de difusión, diseñados a través de la implementación del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica
suscrito entre el gobierno mexicano y el reino de España, el cual previó la conformación de un “Fondo Mixto”
para el financiamiento de programas y proyectos a partir del cual, la SSP conjuntamente con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), crearon una red de centros de atención
encabezados por el Centro de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito y Abuso del Poder
denominado Proteger y Servir a la Comunidad en la Colonia El Rosedal, en la Delegación Coyoacán de la
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Ciudad de México, el Centro de Atención a Víctimas nombrado “Cádiz” en la Colonia Insurgentes Extremadura,
Delegación Benito Juárez, también en el entonces Distrito Federal, el Centro Internacional para la Atención a
Víctimas de Trata de Personas y la Investigación en la Ciudad de Tapachula, Chiapas, módulos permanentes de
atención a víctimas en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, módulo de
atención en la estación de autobuses foráneos TAPO, módulos en los hospitales de la Cruz Roja Mexicana en la
Colonia Polanco y de Trauma y Ortopedia Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social,
en la Ciudad de México así como en el Centro Comercial San Mateo, Naucalpan, Estado de México.
Los recursos aportados de manera bilateral en euros o su equivalente en pesos, hicieron posible la adquisición y
equipamiento de unidades móviles e itinerantes de atención a víctimas para su despliegue a las ciudades donde
acontecieran eventos violentos de alto impacto, en los que resultaran victimas que requiriesen atención
multidisciplinaria in situ, destacando sus intervenciones para ayudar a víctimas de meteoros y siniestros que
conmocionaron al país y a la comunidad internacional, tales como las inundaciones de Tabasco en octubre de
2007, los atentados terroristas del 15 de septiembre en 2008 en Morelia, Michoacán y de agosto de 2011 en el
Casino Royal de Monterrey, la Masacre de Villas de Salvarcar en enero de 2010 y de los enfrentamientos entre
policía federal y narcotráfico en Acapulco, en abril de 2010, entre otros.
Los programas desarrollados bajo ese modelo binacional representado por la SSP y la AECID fueron: la
conformación de Brigadas Multidisciplinarias de Atención, con servicios psicológicos, legales, de trabajo social,
psicopedagógicos y médicos, con despliegues en todo el territorio nacional, atendiendo víctimas de violaciones a
los derechos humanos y del delito, con especialidades en atención a familiares de personas desaparecidas,
víctimas de secuestro, tortura, y víctimas civiles de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el crimen
organizado.
La SSP federal fue pionera en implementar un programa especializado en la atención a familiares de policías,
guardas y custodios caídos en el cumplimiento del deber y a policías heridos y discapacitados en acciones contra
el crimen organizado.
Antes de que existiera un mecanismo legal, la SSP implementó procesos de Justicia Restaurativa entre víctimas
y agresores. Se formaron y certificaron Mediadores bajo la asistencia técnica del Poder Judicial de Nuevo León,
una de las primeras entidades federativas en contar con un marco regulatorio e institucional en la materia.
Destaca, asimismo, la constitución de un Fondo de Apoyos Económicos a Víctimas Civiles y la creación de
Grupos de Autoayuda para Víctimas por Tipo de Delito y los Grupos de Autoayuda para Enfrentar la Pérdida de
un Ser Querido en varias ciudades del país, en colaboración con la sociedad civil y con algunas de las
procuradurías del fuero común se diseñaron protocolos para la toma de declaraciones infantiles y sesiones
terapéuticas a niñas y niños víctimas de delitos a través del uso de muñecos anatómicos y caricaturas virtuales
interactivas, desarrollo de ludotecas permanentes e itinerantes para niñas y niños víctimas, talleres
psicoeducativos, primeros auxilios e incluso modelos de acompañamiento emocional a víctimas de desastres
naturales y eventos violentos.
Mención especial merece el Programa de Rehabilitación Física a Policías y Víctimas Civiles discapacitados en
acciones contra la delincuencia organizada, el cual fue posible gracias a la incorporación del Instituto Nacional de

105



Rehabilitación (INR) al esquema de cooperación bilateral de la SSP y la AECID.
La entonces SSP contó con un Centro Telefónico de Atención Terapéutica a Víctimas, un Centro Virtual de
Atención a Víctimas, creó el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Cadáveres No Identificados,24 el
Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres25 y la Red Nacional de
Atención a Víctimas integrada por instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la
sociedad civil especializadas en atención a víctimas.
Mediante Decreto Presidencial del 6 septiembre de 2011 se creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas
de los Delitos como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y por el cual tanto la otrora
Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría General de la República transfirieron, a título gratuito y
no oneroso, los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para la atención a víctimas con los que
contaban para el funcionamiento de dicha entidad, la cual no alcanzó a consolidarse y se extingue a partir de la
Ley General de Víctimas (LGV) del 9 de enero de 2013, en su lugar se conformó el Sistema Nacional de
Atención a Víctimas (SNAV).
En la actualidad SNAV es la instancia superior responsable de la coordinación interinstitucional, colaboración con
la sociedad civil y cooperación internacional sobre instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las
instituciones y organismos ya existentes y los creados por la “Ley General de Víctimas”. Se encuentra
constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del gobierno de la Ciudad de
México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la
protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos y a las víctimas del delito, acceso a la
justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.
La operación está a cargo de la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas
locales, siendo responsables de fijar criterios para la selección, permanencia, profesionalización, y certificación
del personal de atención a víctimas, prever sanciones administrativas por incumplimiento de sus deberes e
impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas.
En el marco del sistema se contemplan el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la figura del Asesor
Jurídico Victimal y el Registro Nacional de Víctimas.
No obstante, ante la ineficiencia de la Comisión, en noviembre de 2016 se reformó, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas,26 a fin de agilizar la reparación del daño y el acceso a los
recursos de los fondos de ayuda.
En el nuevo texto legal se flexibilizaron los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral, que es de índole Federal, y se ordena a las entidades federativas crear sus propios fondos de ayuda.
A partir de la reforma se crearán recursos de ayuda inmediata, con cargo a los fondos de cada entidad
federativa, para la asistencia, atención y rehabilitación que requieran las víctimas.
Por primera vez se prevé que en casos urgentes o en aquellos en que las instituciones públicas no puedan
brindarles la atención, podrán acudir a la ayuda de instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda
correspondiente.
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También se indica la posibilidad de contratar peritos, expertos extranjeros o independientes cuando no haya
personal capacitado en la materia en el país.27

La ley reconoce como grupos vulnerables a mujeres, menores de edad, indígenas y adultos mayores, migrantes,
personas en situación de desplazamiento interno, personas con discapacidad, periodistas y a los defensores de
derechos humanos.
La titularidad de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) deja de ser colegiada y en lo subsecuente
estará encabezada por un Comisionado(a) Ejecutivo(a), que tendrá a su cargo designar a las personas
responsables del Fondo de Ayuda Nacional, la Asesoría Jurídica Victimal y quien esté a cargo del Registro
Nacional de Víctimas.
En la Ley General de Víctimas se establece un catálogo de derechos que incluyen ayuda, asistencia y atención,
acceso a la justicia, derechos en el proceso penal, derecho a la verdad, reparación integral y aquellos plasmados
en la Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado
Mexicano sea parte.
Las medidas de ayuda incluyen protección, alojamiento, alimentación, transporte, asistencia jurídica,
psicológica, médica, de trabajo social, económica y de desarrollo, asistencia en materia de procuración y
administración de justicia, reparación integral, restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías
de no repetición y la debida diligencia.
De conformidad con el principio de progresividad de los derechos humanos, dispuesto en el artículo 1º
constitucional, el Estado tiene obligación permanente de ampliar la protección de las prerrogativas fundamentales
y constriñe a que ninguna autoridad lleve a cabo actos que supongan algún retroceso o limiten sus alcances.
En este sentido, el objeto señalado en el artículo 2º del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)
referido a investigar, procesar y sancionar delitos, no incluye como ratio las violaciones a los derechos humanos
como si lo establece la Ley General de Víctimas, en su respectivo artículo 2º, fracción II, lo cual es pertinente
modificar a fin de evitar interpretaciones que limiten la aplicación de dicho ordenamiento cuando existan
conductas de servidores públicos que transgredan prerrogativas fundamentales.
Respecto del concepto de víctima u ofendido contenida en el artículo 108 del CNPP se observa que su
redacción no está armonizada con las definiciones de los artículos 4º y 6º, fracciones XVII, XVIII y XIX de la
Ley General de Víctimas y tampoco con las plasmadas en los principios 1 y 2 de la Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder (ONU).
En efecto, se omitió contemplar a las víctimas que resulten por asistir a terceros victimizados o en riesgo de
serlo, tampoco se incorporó la calidad de víctimas cuando no se aprehenda a los responsables, de igual manera
se excluyeron a las colectividades que sufran alguna victimización como se aprecia del comparativo de ambos
instrumentos que se explica a continuación:
El artículo 108, primer párrafo del CNPP, literalmente dispone:

Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación
producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o
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puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.

En tanto que el artículo 4º, primer párrafo, de la LGV, textualmente indica:
Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental,
emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un
delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte.

El mismo ordenamiento en su artículo 6º, fracción XVII, señala:
Víctima: persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos, producto de una violación de
derechos humanos o de la comisión de un delito.

En cambio, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del
Abuso de Poder en el Principio 1, primer párrafo, define:

Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

El segundo párrafo del artículo 108 del CNPP, textualmente cita:
En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que
este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente,
los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra
persona que tenga relación afectiva con la víctima.

Al respecto, el Artículo 4º, segundo párrafo de la LGV, explica que:
Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

La ONU, en su Principio 2, segunda parte, conceptualiza:
En la expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima
directa…

El CNNP no hace referencia alguna a víctimas potenciales, en tanto que el tercer párrafo del artículo 4º de la
LGV lo previene de la siguiente forma:

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por
impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Agregando en el artículo 6º, fracción XVIII:
Víctima potencial: las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o
detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

El precepto equivalente al de la ONU, y se ubica en el Principio 2, en su tercera parte:
...y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

El CNPP no hace referencia alguna al carácter de víctimas con independencia de la detención del delincuente o
participación de la víctima en el proceso penal, en tanto que el artículo 4º, cuarto párrafo, de la LGV indica:

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente
Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún
procedimiento judicial o administrativo.
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En relación con lo anterior, el Principio 2, primera parte de la Declaración sobre los Principios Fundamentales
de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, establece:

Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda,
enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima.

De igual manera, el CNNP no cuenta con disposición expresa sobre las personas victimizadas en sus derechos o
bienes jurídicos colectivos, a diferencia de la LGV, que en su artículo 4º, quinto párrafo se pronuncia en el
siguiente sentido:

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

En el mismo sentido se manifiesta la ONU en el Principio 1, primer párrafo de su Declaración de protección
víctimal, indicado con antelación.
Por lo anterior, es menester incorporar las calidades omitidas a fin de no reducir el espectro de protección de los
derechos humanos contemplado en las disposiciones comparadas.
En cuanto a las implicaciones de la fracción XXIX del artículo 109 del CNPP devienen del hecho de sólo
considerar como derechos de las víctimas, aquellos que están contenidos en el propio código y otras leyes
aplicables, pero no hace alusión alguna a los derechos de las víctimas contenidos en los tratados internacionales,
tal y como se establece en el artículo 7º fracción XXXIX de la LGV:
En efecto el CNPP, literalmente refiere:

Artículo 109, “Derechos de la víctima u ofendido”

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos…

Fracción XXIX. “Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables.”

En cambio, la LGV si considera a los tratados cuando dice:
“Artículo. 7º, Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en
todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

Fracción XXXIV. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en
la materia o legislación especial.

Del comparativo se desprende que el CNPP transgrede el principio de progresividad y se limitan los derechos de
las víctimas, excepción hecha de víctimas menores de edad, en cuyo caso si remite a los tratados
internacionales.
Lo anterior es incongruente con lo señalado en el artículo 1º del propio CNPP en el que se señala que sus
disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que
sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como a lo previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento el cual
contempla la garantía de que las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deben velar
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porque la víctima conozca los derechos que le reconocen en ese momento procedimental la constitución, los
tratados y las leyes que de ellos emanen.
En la praxis y en el posible caso de una interpretación stricto sensu de la fracción XXIX del 109, podría
desestimarse la aplicación de otros derechos contenidos en tratados internacionales, determinación que, si bien
podría impugnarse y accionar el control de convencionalidad, se restringiría el acceso a la justicia de manera
pronta y expedita.
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CONCLUSIÓN

La curva de aprendizaje institucional y legal en materia de atención y protección a las víctimas del delito y de
violaciones a los derechos humanos se ha prolongado en el tiempo sin lograr aún resarcir a todas las víctimas.
Los ejercicios de prueba y error en los modelos de atención, la falta de continuidad de las buenas prácticas y
una lenta armonización legislativa con la normativa internacional se traducen en respuestas aún insuficientes.
Hacer efectivos los derechos contenidos en la totalidad de las leyes y tratados internacionales de derechos
humanos con contenidos en favor de las víctimas aún requiere la suma de voluntades para hacerlos realidad, las
bases teóricas, jurídicas e institucionales están listas, los recursos presupuestales también, sólo falta materializar
los objetivos trazados, empezar por el más importante: abatir la corrupción e impunidad y reconstruir el tejido
social.
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SUPERVIVENCIA Y VERDAD

Durante mucho tiempo, el antropocentrismo heredado del pensamiento religioso hizo creer que las capacidades
cognitivas eran exclusivas de la especie homo sapiens.
Hoy día, gracias a las ciencias cognitivas y en especial a los estudios sobre cognición animal, se sabe que la
diferencia entre el “mono desnudo” y las demás especies es una cuestión de grado de sofisticación, diversidad y
cantidad de procesos cognitivos.
Por ejemplo, el trabajo experimental realizado por los primatólogos sobre diversas especies de nuestros primos
evolutivos ha mostrado que los babuinos pueden distinguir entre palabras existentes y palabras inventadas
(Grainger et al., 2012), los monos dan muestras de poder multiplicar (Cantlon, 2012), los simios pueden
planificar su futuro (Bourjade et al., 2012) y que los bonobos crean artefactos para alcanzar sus objetivos.
En un sentido amplio de la palabra “conocer” (identificar lo que es “verdadero) es una cuestión de supervivencia
para todas las especies animales. Un antílope que no sea capaz de distinguir entre un depredador y los demás
miembros de su manada, o de otras especies con las que habitualmente comparte territorio sería una presa
segura. Debe resaltarse que en el ejemplo no se habla de la capacidad del antílope para reconocer a un tigre o
león en particular, sino a cualquier miembro de la o las especies de sus depredadores, lo que implica procesos de
categorización cognitiva.
Como las demás especies, el “mono desnudo” tiene procesos cognitivos de los que ha dependido su
supervivencia y adaptación al medio que, aunque muy superiores a los de las demás especies, también son
causantes de su inferioridad:
“Creo que podría retroceder y vivir con los animales, son tan plácidos y retraídos, me quedo mirándolos horas y
horas. No sudan ni se lamentan de su situación, no permanecen desvelados en la noche ni lloran sus pecados, no
se amargan discutiendo sus deberes con Dios, no hay ninguno insatisfecho, ninguno enloquecido con la manía
de poseer cosas, ninguno se arrodilla ante otro, ni ante los de su especie que vivieron hace millones de años
sobre la ancha tierra, ninguno es respetable o infeliz (Whitman, 1997).
De entre las propiedades cognitivas que nos distinguen como especie la tendencia natural a buscar comprender,
a generar explicaciones sobre el mundo ha sido fundamental en nuestra evolución. Hemos desarrollado una
enorme capacidad para generar creencias acerca del mundo, aunque no siempre sean verdaderas. La necesidad
de distinguir entre las que sí dan cuenta de lo que es en el mundo y las que son infundadas ha dado lugar a un
largo y tortuoso proceso histórico que puede quedar compactado bajo la expresión “La lucha por la verdad”.
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LUCHA POR LA VERDAD EN LA CIENCIA

La mitología es un antecedente lejano de la ciencia. A través de explicaciones antropomórficas nuestros
antepasados trataban de dar sentido coherente a la diversidad de lo que les circundaba, organizar el mundo en
relaciones causales, predecir lo que sucedería a futuro e incluso, incidir en él mediante rituales inventados para
agradar a los Dioses.
Pero, ¿qué es lo que hace que actualmente ya no se crea que el mundo surgió de las fauces de un cocodrilo,
como se afirma en la mitología egipcia, o que el planeta es sostenido por el fortachón de Atlas, o que Dios hizo
todo cuanto existe en siete días, incluyendo a Adán, de cuya costilla sacó a la mujer?: la respuesta es que, tras
una larga lucha, se ha aprendido a distinguir los que es verdad de lo que no lo es.
La lucha no ha sido pacífica y ha estado llena de crueldad e injusticias en contra de sus héroes. Uno de ellos,
quizá el más paradigmático, fue Galileo quien a través de la investigación experimental y mediante el uso de la
inducción y la demostración rigurosa refutó las ideas de Ptolomeo, sustentadas en el pensamiento aristotélico y
aceptadas por la iglesia católica en estatus de hipótesis.
Buena parte de las tesis de Galileo pudo ser demostrada, gracias a que potenció y perfeccionó el telescopio,
instrumento que hizo posible que muchas de sus afirmaciones pudieran ser constatadas y verificadas mediante la
percepción sensorial.
A pesar de la sólida fundamentación de sus tesis, Galileo se topó con el muro de la irracionalidad que protegía a
las creencias religiosas de la iglesia católica que, en aquel entonces, se dedicaba a grabar con sangre y
sufrimiento su sistema de creencias a través de la inquisición.
Una carta de la época, en la que se ataca la teoría heliocéntrica de Copérnico, demostrada por Galileo, da cuenta
del pensamiento de la época:
“Y no se puede responder que esto no es materia de fe, porque si no es materia de fe ex parti obiecti (respecto
al objeto) es materia de fe ex parte dicentis (por quien lo dice). Y tan herético sería como quien dijera que
Abraham no tuvo dos hijos y Jacob doce, o quien dijera que Cristo no nació de Virgen (Beltrán, 2006).
El resultado de la postura científica de Galileo es por todos conocida: pagó la osadía de defender la verdad con
su libertad. El papa Urbano VIII lo condenó a arresto domiciliario durante el resto de su vida, tras haberlo
obligado a abjurar de sus descubrimientos. De no haberlo hecho así hubiera sufrido las torturas y la ejecución
por parte de la “Santa Inquisición”.
El pírrico triunfo de la irracionalidad sobre la búsqueda de la verdad no perduró por mucho tiempo, ya que ni la
negación de la verdad arrancada por la fuerza a sus propios descubridores puede ocultar lo que la ciencia
demuestra. Ello se condensa en la famosa expresión Eppur si muove (“Y, sin embargo, se mueve”) dicha por
Galileo después de abjurar lo que sabía era verdad.
La actitud de Galileo fue seguida por muchos científicos quienes, como Darwin, se encargaron de desgajar una a
una las murallas detrás de las que se agazapaban la superstición y las creencias generadas desde la irracionalidad.
Finalmente, la verdad ha salido victoriosa en el terreno de la ciencia y se manifiesta a través una gran diversidad
de teorías y métodos: no es lo mismo probar un teorema matemático, que un experimento en biología molecular
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o una hipótesis acerca del comportamiento de una galaxia.
Esta diversidad podría llevar a pensar que la lucha por la verdad terminó por fragmentarla en mil pedazos. No es
el caso, el estudio de la verdad constituye el objeto de reflexión de una interesante disciplina filosófica conocida
como epistemología, cuya definición clásica simplificada (no exenta de críticas, como sucede con todas las
teorías filosóficas) es: disciplina filosófica encargada de estudiar las condiciones bajo las cuales nuestras
creencias son verdaderas y justificadas.
Volviendo al ejemplo de Galileo, la diferencia entre la religión y la ciencia es que la primera postulaba sólo con
base en creencias, sin poder mostrar su verdad, mientras que Galileo proporcionaba pruebas obtenidas a través
del uso del método inductivo y de la experimentación.
Como puede verse, admitir que se conoce algo presupone que una afirmación es verdadera, además, que la
determinación de la verdad está justificada, es decir, que ha sido probada. Esto es así porque puede haber
afirmaciones que sean verdaderas por casualidad. Por ejemplo, la abuela que le sugiere a la nieta que se ponga
en el hombro luxado un parche poroso de San Martín de Porres quien hará el milagro de desinflamarle la zona
lesionada. Desde luego que el parche es apto para disminuir o eliminar la inflamación, pero no por el milagro del
santo, sino por su contenido en diclofenaco, cuyas propiedades han sido demostradas en laboratorio, es decir,
mediante el uso de métodos que soportan conclusiones científicas que pueden ser replicadas en cualquier otro
laboratorio.
Hasta aquí estas reflexiones acerca de la lucha por la verdad en la ciencia. Pero ¿qué sucede con el derecho? Se
propondrá una respuesta a esta pregunta a continuación.
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IRRACIONALIDAD EN EL DERECHO

Como se ha visto con el juicio de Galileo, creencias no justificadas han servido de base para la declaración de
culpabilidad e inocencia a lo largo de la historia. Estos son algunos casos:
Juicios a animales

Por extraño que parezca a la mentalidad actual, durante mucho tiempo se llevaron a cabo juicios a los animales,
con acusación, defensa, juez, entre otras (Evans, 1906). Se trataba de rituales tendentes a determinar su
culpabilidad o inocencia y, en su caso, su castigo. En una clara muestra de que ritualizar no es lo mismo que
juzgar, hubo juicios a cochinillas, perros, ratones, osos, cerdos y hasta loros.
En 1161, un cerdo fue acusado de regicidio. El animal se introdujo entre las patas del caballo que montaba el
príncipe Felipe, hijo de Luis VI, quien cayó y consecuentemente perdió la vida. El cerdo fue condenado a
muerte y destripado públicamente en un cadalso.
En las aldeas medievales era frecuente que los cerdos anduvieran sueltos y devoraran bebés. En 1386, siguiendo
la orden del vizconde Pere Lavengin, se llevó a cabo un juicio en contra de una cerda que había matado a un
niño devorándole el rostro y los brazos. La sentencia consistió en conducir a la cerda al patíbulo disfrazada con
ropas de persona, donde se le amputaron los brazos y el morro, tal como había hecho con el menor.
Posteriormente fue colgada hasta morir. Parte de la orden emitida por el noble consistió en obligar a los aldeanos
a llevar a sus cerdos para que presenciaran la matanza de manera ejemplar.
En 1479 el obispo de Lausana inició un juicio contra una plaga de cochinillas para quienes pidió la excomunión
bajo el cargo de no haber estado en el Arca de Noé, lo que demostraba que no veneraban a Dios. Desde luego,
los pobres insectos perdieron el caso.
En 1752 en Brasil se llevó a cabo un juicio en contra de unas termitas que habían semidestruido un monasterio
franciscano. En este caso, las hormigas ganaron el juicio gracias a la intervención de su brillante abogado quien
argumentó que los animales habían vivido en el lugar mucho antes de la llegada de los misioneros y por tanto
fueron los frailes los que tuvieron que mudarse.
En 1792, en plena revolución francesa, un perro disfrazado con un uniforme semejante al que usaban los
soldados del ejército realista defendió a su amo, el marqués de Saint Prix, de un alguacil que iba a aprehenderlo.
El perro fue enjuiciado junto con su amo y ambos murieron en la guillotina por realizar actividades
antirrevolucionarias.
En 1793, también durante la revolución francesa, un loro fue acusado de contrarrevolucionario por gritar “Viva
el rey, vivan nuestros sacerdotes” y fue sentenciado a muerte.
En 1805 naufragó un buque de guerra francés y el único sobreviviente fue un chimpancé con uniforme
napoleónico que fue condenado a la horca por espionaje.
En 1662, en EUA, fueron enterrados vivos una vaca y un campesino que fue sorprendido practicando zoofilia
con el animal.
Un caso especialmente interesante, que documenta la hábil táctica retardataria seguida por el abogado defensor
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de sus clientes animales (una chicana en términos actuales), tuvo lugar en 1487 en Francia, donde una plaga de
ratones fue acusada de arrasar el campo. El abogado Barthélémy de Chassanée solicitó un aplazamiento del
juicio porque sus clientes estaban tan dispersos que el emplazamiento clavado en la puerta de la catedral no
servía para notificarles de la fecha de la audiencia. Acto seguido se ordenó que los sacerdotes fueran por los
campos gritando a viva voz el contenido de la cédula para que todos los ratones pudieran estar notificados de la
fecha de la audiencia. El día de la diligencia judicial llegó y de nuevo faltaron los ratones. El joven abogado
solicitó un nuevo aplazamiento argumentando que sus clientes no habían podido asistir a la audiencia
justificadamente, ya que temían a los gatos que merodeaban por los campos. Finalmente, el juicio fue
“sobreseído”, es decir, abandonado.
Las ordalías o juicios de Dios

Como se verá a continuación, la irracionalidad en el derecho no se limitó a juzgar animales, sino también a los
congéneres de los juzgadores.
Se conocen como “ordalías” o juicios de Dios a los que tuvieron lugar particularmente en Europa durante los
siglos IX y XII. Inmersos en las creencias religiosas de la iglesia católica, se desarrollaron condiciones para
considerar verdaderas o falsas las afirmaciones de los juzgados con base en la intervención divina. La creencia
central era que Dios, en su bondad infinita, no permitiría que ningún hombre inocente sufriera un castigo
injustamente y por tanto intervendría milagrosamente a su favor ante cualquier prueba (Vacandard, 1905).
Al parecer sus antecedentes se remontan al mundo antiguo y es así que en Antígona, escrita por Sófocles en el
siglo V a.C., un soldado acusado de haber violado el mandato de no enterrar a otro soldado acusado de traición,
ofrece probar la verdad de su afirmación sobre su inocencia, ya sea tomando con sus manos un hierro candente
o caminado sobre brasas.
“La ordalía hebrea de ´Las aguas amargas´ aparece en la Ley de los celos del Antiguo Testamento, utilizada en
casos de presunto adulterio de las mujeres. La acusada debía ingerir un brebaje preparado por el sacerdote y en
el que se diluía, en agua consagrada y mezclada con tierra del suelo del Tabernáculo, un papel con estas
maldiciones: ´si no ha dormido contigo ninguno y si no te has descarriado, no has sido infiel a tu marido,
indemne seas del agua amarga de la maldición; pero si te descarriaste y fuiste infiel, contaminándote y yaciendo
con otro, Yavhé te maldice, entre esta agua de maldición en tus entrañas para hacer que tu vientre se hinche y se
pudran tus muslos´” (números 5:21).
Algunos ejemplos de las pruebas a las que se sometía a los acusados en la Edad Media, son los siguientes:
La prueba del agua hirviendo. Se usaba para delitos patrimoniales como el robo y consistía en sumergir la mano
o el brazo hasta el codo, dependiendo de la gravedad de la acusación, en agua hirviendo. Al sacar la mano o el
brazo se le envolvía y el juez colocaba un sello. Al tercer día se examinaba el resultado y si las lesiones habían
desaparecido o eran muy leves significaba que el acusado era inocente y por tanto lo que argumentaba en su
defensa era verdad. Algunos investigadores encuentran sustento legal de estas leyes en el Fuero de León.
La prueba del desafío. Su fundamento se encuentra en la ley duodécima de los Fueros de León y por ella se
permitía que las partes en el proceso se batieran en combate o que, en su caso, designaran combatientes en su
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nombre. Dios bendeciría a quien dijera la verdad con el triunfo.
La prueba del agua fría. Se aplicaba básicamente a personas acusadas de magia o brujería y consistía en lanzar
al presunto responsable a un río para que intentara llegar a la orilla. De ser el caso significaba que era inocente y
en caso contrario se mostraba su culpabilidad. Una variante de la prueba consistía en sumergir al acusado atado
de pies y manos a un foso con agua, si se hundía significaba que era inocente y si salía a flote que era culpable
porque ni siquiera el agua quería tenerlo.
La ordalía del hierro candente. El sospechoso debía sujetar el hierro y caminar con él. La determinación de la
verdad era la misma que en el caso del agua hirviendo. Una variante consistía en caminar sobre brasas.
La ordalía de las velas. Las partes en el proceso recibían dos velas y aquel al que se le derritiera primero era el
que decía la verdad. Se usaba en casos de robo.
La ordalía de la “prueba de los albats”. Consistía en que las partes litigantes hundieran en agua a dos recién
nacidos. El que se hundiese más correspondía a quien decía la verdad (Yubero, 2009).
Juicios actuales en México

Muchos siglos han pasado desde los tiempos en que tenían lugar las ordalías. La oscuridad del medioevo dio
paso al racionalismo y después vino el entrenamiento del positivismo y la ciencia como la vía privilegiada para
lograr conocimiento verdadero acerca del mundo.
Siguiendo los cauces de la historia, las concepciones del derecho evolucionaron paralelamente a las distintas
formas de pensamiento. El positivismo jurídico, concepción aún dominante, prometió garantizar la objetividad
en la aplicación del derecho, de la mano de la codificación. Como sucede con los físicos, los juristas, ante las
mismas normas habrían de decidir correctamente y de manera objetiva mediante la lógica.
La pregunta es si efectivamente esto repercutió en la determinación de la verdad, al menos en el país.
Aquí se presentan algunos datos al respecto:
"Lo único que quiero es estar con mi familia, mis hijas e hijos y mi esposo, estoy en el Centro de Readaptación
Social (Cerezo) de San José del Alto, Querétaro, me trajeron con engaños y voy a cumplir tres años aquí. En
diciembre me sentenciaron a 21 años por un delito que no cometí, quiero que me escuchen, no sé leer, ni
escribir, pero poco a poco mis compañeras me han enseñado a hablar español y me han explicado por qué estoy
aquí" (Torres, Cicmacnoticias,26 de febrero de 2009).
Son las palabras de Jacinta, una indígena otomí que fue condenada a 21 años de prisión debido a que el juez
que conoció de la causa consideró que era verdadera la afirmación de seis agentes federales según la cual, los
había sometido y secuestrado.
“Las únicas pruebas para sentenciar a Jacinta son una fotografía publicada en un periódico local, donde ella
aparece detrás de los agentes y las declaraciones de los seis "AFIS” (Torres, Cicmacnoticias,26 de febrero de
2009).
“Estoy aquí desde hace dos meses, supuestamente por robo de oso de peluche…miles de fotos del oso de
peluche, esas son las pruebas que tienen en mi contra” 1
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“Hay gente que se dedica al robo de vehículos, a formar bandas organizadas de secuestro exprés y caen y caen
y caen en la cárcel y salen y salen y salen todo el tiempo y hay gente que se mete en una bronca por un choque
y ahí están en la cárcel, pudriéndose. La gente inocente se queda en las cárceles, mientras que los delincuentes
reales andan ahí en la calle” (Policía Judicial).2

En México no existen estadísticas de los casos en que se condena sin pruebas, o con pruebas insuficientes. Sin
embargo, es ampliamente conocida en el medio jurídico la falta de consideraciones epistémicas en torno a la
determinación de la verdad.
Casos tan irracionales como el de Jacinta son mucho más frecuentes de lo que podría suponerse. En alguna
investigación realizada con un grupo de alumnos de posgrado3 de la Facultad de Derecho de la UNAM se
obtuvo la videograbación de un joven que participaba en una manifestación. Un grupo de policías lo rodeó
mientras gritaba consignas a través de un altavoz y procedieron a regístralo e intentar quitarle parte de sus
pertenencias, entre ellas, un bote de pintura para usar en la elaboración de grafitis y su altavoz. Ante las
protestas del joven, uno de los policías dio una instrucción a los demás quienes lo rodearon y golpearon.
Segundos después, el video muestra al joven con la cara deformada por los golpes recibidos.
El parte de la policía afirma que al registrar al joven se le había encontrado “una navaja tipo 007 que desplegada
parecía una escopeta y se le había encontrado una bolsa con hierba de color verde al parecer marihuana”.
Ninguna de las cuáles se observan en la videograbación.
Sorprendentemente el juez condenó al joven a 8 años de prisión, sin haber tomado en cuenta como prueba la
videograbación presentada y con base sólo en el parte de la policía.
La falta de apego a la verdad en el derecho mexicano es un monstruo de mil caras. Es un patrón que los policías
corruptos detienen a sus “víctimas” tras haberse percatado que tenían una actitud sospechosa, o que las
afirmaciones sobre la comisión de delitos dolosos se prueben con base en meros indicios, o que sólo se tomen
en cuenta las testimoniales, en el mejor de los casos. En la práctica, ni siquiera es necesario saber derecho penal
para llevar casos penales, basta conocer las tarifas de la corrupción y, o tener los contactos políticos necesarios.
“En México, por regla general, se detiene en supuesta flagrancia, se acusa sin pruebas confiables y se condena
en la mayoría de los casos en juicios prácticamente secretos. Este patrón, sumado al hecho de que las
instituciones de justicia son especialmente permeables a la corrupción, explica la alta tasa de impunidad y la alta
probabilidad de condenar inocentes. Los trabajos de Guillermo Zepeda (Zepeda, 2004, 2010) nos sugieren que
éste es un país de crimen sin castigo y, al mismo tiempo, castigo sin crimen”.4

Un dramático caso de desprecio a la verdad tuvo lugar en el tristemente célebre caso de Ayotzinapa, en el que el
gobierno insistentemente defendió lo indefendible: que los cadáveres de los 43 estudiantes habían sido
incinerados en un… Sin necesidad de conocimiento científico, el simple sentido común debería haber bastado
para descartar tal supuesto considerando el tiempo y altos grados de temperatura necesarios para cremar un
cadáver en una funeraria, en condiciones óptimas de encierro. Sin embargo, y a pesar de las pruebas científicas
contrarias ofrecidas por…
Si se toman en cuenta los altos índices de tortura que desafortunadamente siguen ocurriendo en el país, los de
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impunidad que todos conocen, es claro que la irracionalidad que tuvo que enfrentar la ciencia en el pasado, está
presente en el derecho de nuestro país. Si bien es cierto que el tema de la verdad ha sido abordado desde hace
tiempo, particularmente por los especialistas en derecho procesal, lo cierto es que su falta de formación en
filosofía de la ciencia malogró sus buenas intenciones y sus propuestas generalmente han quedado en
seudoteorías subjetivas sin mayor respaldo científico. Para los juristas interesados en la epistemología jurídica
como una nueva disciplina de la filosofía del derecho, la lucha por la verdad apenas está iniciando.
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LUCHA POR LA VERDAD EN EL DERECHO

Alguien podría pensar que la pregunta por la que debería iniciarse este apartado es: ¿qué es eso de la verdad en
derecho? La respuesta no es sencilla y responderla con seriedad requiere de ciertos presupuestos.
Para iniciar, es necesario revisar algunas concepciones comunes acerca de la actividad científica.
Con frecuencia se afirma que la verdad en la ciencia se obtiene a través de la verificación de los sentidos. Por
ejemplo, si alguien afirma “la nieve es blanca” pareciera que es suficiente ver la nieve y constatar su color para
determinar si el enunciado es verdadero o falso. A enunciados de este tipo se les conoce como enunciados
observacionales y determinar si son verdaderos es más complejo de lo que parece, aún en casos tan
extraordinariamente sencillos como el que se ha referido: la palabra ´blanco´ no puede ser definida como
palabras tales como ´hombre´ (animal racional) pues está afectada de vaguedad: ¿con base en qué criterio
determinar que algo ha dejado de ser color gris, o beige claro para pasar a ser blanco?
El problema de la determinación de la verdad por correspondencia con el mundo se complica aún más si se
considera que la verdad de los enunciados científicos depende del marco teórico de referencia. Otro ejemplo
sencillo puede ilustrar esto: a pesar de que dos futuros padres estén contemplando la misma imagen que el
médico en una pantalla de ultrasonido, no ven lo mismo que el doctor. De igual manera, un hueso es relevante
para la teoría de la filogénesis no por ser hueso, sino por la teoría que lo hace científicamente interesante.
Algo semejante ocurre en el derecho y, en algún sentido, aún más complicado que en la ciencia ya que el
derecho “crea” los hechos que después se afirma ocurrieron en el mundo y de cuyas afirmaciones los jueces
tienen que justificar si son verdaderas o falsas.
En su famoso trabajo Actos de habla el famoso filósofo John Searle habla de reglas constitutivas y hechos
institucionales para referirse a ciertos hechos que pueden ocurrir en el mundo si y sólo si ciertas reglas han
determinado sus condiciones de existencia. Por ejemplo, identificar un hecho ajedrecístico en el mundo (que
alguien ha realizado un jaque mate) es necesario que previamente se haya creado el juego mediante sus reglas.
Sin reglas del ajedrez jamás podrían haber ocurrido hechos ajedrecísticos.
Aunque Searle no lo dice en su trabajo, las normas jurídicas pueden entenderse como una clase de reglas
constitutivas. Es decir, sin ellas no podrían existir hechos jurídicos en el mundo. A su vez, los hechos jurídicos
institucionales, los que pueden tener lugar en el mundo a partir de las reglas constitutivas (en nuestro caso las
normas jurídicas) son condiciones de verdad de las proposiciones que afirman que un hecho jurídico de esa
clase tuvo lugar. Por ejemplo, la proposición que afirma “Juan cometió el delito de evasión fiscal del pago del
impuesto sobre la renta”, será verdadera si y solo sí, en los hechos “Juan cometió el delito de evasión fiscal del
pago del impuesto sobre la renta”, pero para que este hecho pueda existir en el mundo es una condición
necesaria que previamente una norma haya creado tal impuesto dentro de la legislación fiscal (ley del impuesto
sobre la renta) y se haya establecido también que no pagar el impuesto es un delito. Si se deroga (elimina) el
artículo que establece el impuesto, o el que establece que no pagarlo es un delito, entonces será imposible
encontrar hechos correspondientes a evasión fiscal del ISR, así como determinar que afirmaciones sobre que
alguien lo cometió sean verdaderas (o falsas). En otras palabras, los delitos no están en la naturaleza como
ocurre con las manzanas, son creaciones del hombre.
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Por otra parte, las normas jurídicas son entidades lingüísticas, lo que significa que tienen características que,
como en el caso de “la nieve es blanca”, pueden dificultar mucho la determinación de la verdad. Por ejemplo,
en derecho penal existen los términos “legítima defensa”, pero también “exceso de legítima defensa”. Una
conducta habrá sido realizada en legítima defensa si se lleva a cabo con el grado necesario para repeler una
agresión inminente y será exceso de legítima defensa cuando sobrepase dicho grado. Pero ¿dónde quedan los
límites claros entre una y otra? ¿Cómo determinar si es verdadera o no la afirmación de un sujeto que dice que
la fuerza que empleó era necesaria para evitar que le hicieran daño? ¿Qué significa que un peligro sea
inminente? ¿Cuándo un sujeto está apuntando con una pistola a otro?, ¿cuándo lo amenaza enseñando la cacha
del arma en el cinturón? ¿Cuándo le dice que tiene un arma y si no sube al auto (en el que todo indica lo van a
secuestrar), entonces lo van a matar? La diferencia entre determinar que alguien actuó en legítima defensa o con
exceso de legítima defensa significa la diferencia entre quedar absuelto o ir a prisión.
En otras ocasiones, el problema de la determinación de la verdad está relacionado con la falta de un referente
material en el mundo, como sucede cuando alguien afirma “Juan, con la intención de privar de la vida a Pedro,
le dejó caer una piedra en la cabeza”. Evidentemente la afirmación sobre el estado mental de Juan, es decir, su
intencionalidad, no puede verse. Además, debe resaltarse que la afirmación se hace acerca de algo que ya
ocurrió, es decir, que los hechos han dejado de existir y por tanto no hay nada contra lo cual mapear la
afirmación cuya verdad o falsedad debe ser determinada.
Otras complicaciones más técnicas tienen que ver con el hecho de que las normas escritas en los códigos
siempre están abiertas a interpretación y por tanto, distintos abogados pueden tener interpretaciones diferentes
de los mismos artículos de la ley, lo que puede tener consecuencias diferentes respecto a la calificación de si
ciertos hechos ocurrieron o no en el mundo y por tanto si las proposiciones que afirman que acontecieron son
verdaderas o falsas. En otras ocasiones el sistema jurídico puede contener normas contradictorias. Por ejemplo,
prescribir que la conducta “x” está prohibida para los sujetos “s”, mientras que otra norma contenida en otra ley
establecer que la misma conducta “x” está permitida para el mismo tipo de sujetos “s”.
Por último, es frecuente que las normas no se encuentren “completas” en un solo artículo y tengan que ser
“armadas” o “construidas” mediante la conexión de diferentes artículos contenidos incluso en leyes distintas. En
este caso distintos abogados pueden tratar de armar normas diferentes a partir de la se selección de artículos
distintos.
El lector podría preguntarse, ¿con todas estas complicaciones (más otras aún más técnicas que no se
mencionan) es posible determinar la verdad en el derecho?, y si es el caso ¿cómo gente no especializada en
derecho puede saber si se está justificando o no la determinación de la verdad en un juicio?
Responder esas preguntas es precisamente el núcleo de la epistemología jurídica aplicada cuyo objetivo final, al
igual que ha sucedido en la historia de la ciencia, es ponerle freno a la irracionalidad.
Modelos y radiografías mentales

La palabra modelo es polisémica, es decir, tiene más de un significado. El que aquí interesa denota toda
representación simplificada de un fenómeno más complejo para ciertos fines. Son ejemplo de modelos, el mapa
que nos dibuja un amigo para indicar cómo llegar a su casa para asistir a una fiesta, el mapa del sistema
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montañoso, un mapa con la división política del mundo, un mapa hidrográfico, entre otros. En los ejemplos
anteriores se pone de manifiesto que un modelo implica un criterio de selección de la información con la cual se
va a levantar la representación. Por ejemplo, un mapa del sistema montañoso, elimina al sistema hidrográfico y
un mapa con la división política elimina tanto al hidrográfico como al del sistema montañoso. Los modelos
pueden ser de las más diversas clases y no ser isomorfos con el objeto a representar como sucede con los
sistemas de ecuaciones con los que los físicos modelan el comportamiento de algún aspecto del mundo físico.
Los modelos también pueden ser resultado del ensamblaje de piezas, como podría ocurrir con una maqueta o la
elaboración en miniatura de una máquina previa a la costosa construcción de la original.
La función que se asocia más a los modelos es la explicativa o la predictiva (modelos conocidos como
simuladores), pero pueden servir también como objetos de evaluación y punto de partida de estrategias de
intervención. Por ejemplo, una radiografía constituye un modelo que representa al sistema óseo, y elimina de la
representación todos lo demás elementos del organismo. Dicha placa es usada por un ortopedista para evaluar el
padecimiento del paciente (si un hueso sufre una fisura o una fractura) y a partir de ello. Desde luego, la
evaluación presupone modelos óptimos con los cuales contrastar el modelo evaluado que en caso del ejemplo
corresponde al estado óptimo de salud.
Una de las investigaciones hechas por el autor de este capítulo consiste en el desarrollo de una metodología para
la elaboración de modelos mentales sobre las condiciones óptimas bajo las cuales se satisfacen las condiciones
probatorias necesarias para considerar que una afirmación sobre el acontecimiento de hechos jurídicos (hechos
jurídicos institucionales) es verdadera.
En otros términos, el objetivo consiste en proponer una metodología que permita elaborar algo que
analógicamente sería equivalente a una radiografía de los modelos mentales de los operadores jurídicos
(especialmente los jueces) cuando declaran que una afirmación sobre hechos jurídicos es verdadera o falsa. Al
igual que ocurre con las radiografías, su evaluación presupone el conocimiento de modelos de decisión óptimos.
Al igual que ocurre con las maquetas, la elaboración de los modelos mentales de decisión jurídica presuponen la
articulación de diferentes “piezas”, razón por la cual se ha nombrado “teoría conexionista”. A continuación se
revisará en qué consisten dichos modelos y la manera de elaborarlos.
Tablas de oposición dialógica y derrotante (las placas “radiográficas” de la mente

a) Tabla de Darwin sobre si le convenía casarse o no.

En 1837, uno de los hombres que más ha contribuido a la lucha por la verdad en la historia de la ciencia,
Charles Darwin, debía tomar una importante decisión que marcaría el resto de su vida y de su actividad
científica: decidir si debía casarse o no.
Como el buen hombre inteligente que era, diseñó una estrategia racional para tomar la decisión, semejante a la
que muchos textos de autoayuda recomiendan actualmente: elaborar una tabla con dos columnas en las cuales
puedan distribuir comparativamente los pros y los contras, ponderarlos y finalmente, tomar la que parece ser la
mejor decisión.
La tabla original corresponde a un cuaderno abierto de par en par con las columnas correspondientes a cada una
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de las planas del cuaderno abierto que se encuentra en la librería de la Universidad de Cambridge. La tabla 9-1
corresponde a la traducción del mismo (Darwin, 1838).

 
Tabla 9-1. Tabla de Darwin

Casarse No casarse

Los niños (si Dios quiere), compañía constante (y amigos en la vejez), se interesan por
uno –para ser amado y con los que jugar –mejor que un perro de todos modos. –Un
hogar y alguien que cuide la casa – disfrutar de la música y la charla con la mujer. –
Estas cosas buenas para la salud, pero una terrible pérdida de tiempo

Sin niños (sin segunda vida), nadie para cuidar de uno en la vejez- ¿Cuál es el sentido de trabajar sin el apoyo de
cercanos y queridos amigos? , quiénes son amigos cercanos y queridos amigos en la vejez, excepto la familia

Dios mío, es intolerable pensar en toda una vida trabajando y trabajando, como una
abeja, y después de todo, nada. – No, no, no es suficiente. – Imagino vivir toda una
vida solo en una sucia casa de Londres. – Solamente una estampa de una mujer bonita
con un buen fuego, libros y música – Comparar esta visión con la realidad sórdida de
Grt. Marlbro’ St.

La libertad para ir donde uno quiere – la elección de la sociedad (club) que te gusta – Conversación con hombres
inteligentes en los clubs – no hay obligación de visitar a la familia ni preocuparse de nimiedades – Pérdida de
tiempo. – No poder leer por las noches – la gordura y la ociosidad – Ansiedad y responsabilidad – menos dinero
para libros y otras cosas – si muchos niños obligado a trabajar más – (Pero entonces es muy malo para la salud
trabajar demasiado)

Casarse – Casarse – Casarse QED (como queda demostrado) Quizás a mi mujer no le guste Londres; entonces la solución sería el destierro y yo quedaría como un tonto.

 
 
Tras haber ponderado pros y contras, el padre de la teoría de la evolución decidió contraer matrimonio y un año
más tarde “Darwin a su prima se arrima”; Termina contrayendo nupcias con una de las hijas de su tío Josiah.
Tuvo un feliz matrimonio que no obstaculizó su inmortalidad y dejó 10 hijos para la preservación de la especie.
La razón por la cual se ha incluido esta curiosa anécdota en este trabajo se hará patente más adelante, en esta
misma sección.
b) Proposiciones: las piezas del modelo.

De forma simplificada, se entiende por proposición al significado de un enunciado u oración. Para efectos de
este trabajo, se considera simplemente como equivalente a una oración.
Las proposiciones pueden ser de distintas clases, pero aquí se consideran básicamente dos:

1. Proposiciones descriptivas, son aquellas que afirman algo acerca del mundo y pueden ser
verdaderas o falsas. Por ejemplo, “la nieve es blanca” o “Juan privó de la vida a Pedro”. Al
conjunto de proposiciones descriptivas con secuencia temporal mediante las que se manifiesta lo
que supuestamente ocurrió se le denota con la expresión narrativa. En los casos reales las
narrativas constituyen la versión de la historia de lo que sucedió para cada una de las partes
involucradas en el proceso, partes en litigio, testigos, entre otras.

2. Proposiciones prescriptivas, son aquellas que indican cursos de acción. Hay muchas subclases de
proposiciones prescriptivas, pero al derecho le interesan las que prohíben conductas, permiten
conductas o imponen la obligación de realizar conductas. Son ejemplos: “A quien cometa el delito
de homicidio se le sancionará con una pena de 10 a 20 años de prisión” (está prohibiendo cometer
homicidio); “Los mayores de 18 años que se encuentren en aptitudes físicas deberán presentar su
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servicio militar” (obliga a los mayores de edad en condiciones físicas adecuadas o realizar su
servicio): “Las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio” (está permitiendo la
celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo).

En su mayor parte, las normas jurídicas son proposiciones prescriptivas que, como se ha visto, además,
cumplen una función constitutiva.
Además de proposiciones, las leyes incluyen definiciones. Por ejemplo: “comete el delito de homicidio quien
priva de la vida a otro”.
La relación entre normas y proposiciones descriptivas en el derecho, es que estas últimas afirman que ciertos
hechos jurídicos ocurrieron en el mundo. Por ejemplo: “Caín le disparó a Abel”. Que afirma que en el mundo
alguien llamado Caín le disparó a otra persona llamada Abel, que a su vez corresponde a la norma que prohíbe
el homicidio.
c) Hechos y derecho.

Las normas constituyen la posibilidad de que ciertos hechos jurídicos ocurran en el mundo y que ciertas
proposiciones pueden afirmar que esos hechos ocurrieron, ahora el problema es saber si esos hechos
efectivamente ocurrieron y por tanto si la proposición descriptiva es verdadera o falsa.
Como se señaló anteriormente, a diferencia de lo que ocurre en muchas ciencias en las que los hechos que se
investigan están presentes al momento de la investigación, en el derecho, al igual que ocurre con las
proposiciones que afirman hechos históricos, los jurídicos con los que se podrían verificar las proposiciones
descriptivas por parte de los jueces, la mayoría de las veces, simplemente ya no existen. Decidir si alguien robó
o no un objeto, si alguien cometió o no fraude o privó o no de la vida a otro, se formulan en pasado y por tanto
sin tener la posibilidad de contrastar directamente la proposición descriptiva con lo que efectivamente ocurrió.
Llegado este punto quizás el lector se preguntará ¿cómo es que entonces es posible determinar la verdad en el
derecho? La respuesta es que, en el derecho, al igual que ocurre en la historia, o la arqueología, la verdad de las
proposiciones descriptivas se determinan contrastándolas con la representación mental del juez de lo que fue al
caso en el mundo. Desde luego esto no significa que dichas representaciones sean el resultado de la imaginación
subjetiva de los operadores jurídicos. Siguiendo la analogía anterior, del mismo modo que historiadores y
arqueólogos parten de modelos mentales previos correspondientes a sus respectivas teorías, aplican ciertos
métodos y sobre todo, cuentan con pruebas que determinan la representación mental que permite determinar y
justificar la verdad de las proposiciones, los juristas cuentan con modelos mentales derivados de la aplicación de
sus conocimientos teóricos a las normas jurídicas, así como a la evaluación de las pruebas ofrecidas por las
partes en el juicio.
d) Prueba y verdad en el derecho.

La palabra prueba es ambigua y tiene una polisemia adicional. Es ambigua porque denota al proceso durante el
cual se realizan las actividades tendentes a probar la verdad de una proposición, sentido que se usa al hablar del
proceso o periodo de prueba (‘prueba’ en sentido 1).
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Pero también denota al resultado final de ese proceso correspondiente a haber obtenido “la prueba de los
hechos” (‘prueba’ en sentido 2).
Por otra parte, también presenta una polisemia adicional consistente en denotar los insumos que se usan durante
el proceso probatorio para alcanzar la prueba de los hechos. En este sentido, incluso, se puede distinguir entre
prueba en sentido genérico, por ejemplo, al hablar de la prueba confesional en general (‘prueba’ en sentido 3) y
en sentido específico como cuando se refiere a una prueba en particular, como sucede al referirse a la
confesional desahogada por X (‘prueba’ en sentido 4) (Ferrer, 2006).
Además de las anteriores, ‘prueba’ tiene sentidos coloquiales equivalentes a desafío y otro equivalente a test de
conjeturas (Taruffo, 2005). Volviendo a la analogía con la historia o la arqueología, las pruebas en el derecho
son semejantes a los vestigios de una civilización perdida encontrados por el arqueólogo. La representación que
se hace de cómo debió haber sido un sitio arqueológico a partir de ruinas presupone su bagaje tanto teórico
como metodológico. En el derecho sucede algo semejante, pero con una importante complicación adicional
respecto de la antropología: en el derecho cada una de las partes en litigio presenta pruebas para demostrar la
verdad de proposiciones diferentes y contradictorias. El ministerio público ofrecerá pruebas para demostrar que
la proposición que afirma que Caín mató a Abel es verdadera, mientras que el abogado defensor presentará
otras para probar que la proposición ‘Caín mató a Abel’ es falsa.
Las pruebas en el derecho son muy diversas y no sólo son relevantes para el derecho penal, sino para todo el
derecho.
Algunos ejemplos de pruebas son las testimoniales, las reproductivas directas (videos de una cámara de
vigilancia, o una grabación), pruebas documentales tanto públicas como privadas y de manera muy relevante las
pruebas científicas (DNA, neuropsicología forense, química, entre otras).
No todas las pruebas tienen el mismo valor o peso epistémico, pues éste es relativo al caso y a la dialógica entre
las partes. Si un testigo refuta lo dicho por otro testigo puede generar dudas a favor de cuál de las versiones en
conflicto aporta más a la determinación de la verdad e incluso darse el caso de que cada uno de los testimonios
aporte elementos para cada una de las proposiciones enfrentadas. Por otra parte, dos testimoniales presentadas
por cada una de las partes pueden anularse recíprocamente. Algo muy distinto ocurre si una testimonial es
contradicha por una prueba científica.
En epistemología jurídica, a las proposiciones descriptivas cuya verdad o falsedad tiene que ser determinada se
les llama proposiciones probandum.
Como se ha dicho, la estructura de una proposición descriptiva (y por tanto de una probandum) corresponde a
la de una oración susceptible de descomponerse en diferentes elementos cada uno de los cuales puede ser objeto
de debate probatorio.
Por ejemplo: “El día en que Caín golpeó en la cabeza a Abel” con una quijada de burro, con la intención de
matarlo, el día 14 de febrero del año 2017, entre las 12:00 y las 14;00 h, en la colonia Nueva Babilonia.
En este caso podrán ser objeto de debate probatorio (epistémico) las siguientes afirmaciones anidadas en la
proposición probandum: 1) Que fue Caín quien realizó la conducta ilícita; 2) que la conducta ilícita correspondió
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a un golpe en la cabeza de Abel; 3) que el golpe se propinó con una quijada de burro: 4) que efectivamente fue
Abel quien recibió el golpe; 5) que la intención de Caín fue matar a Abel; 6) que la conducta ilícita se realizó en
la colonia Nueva Babilonia; 7) que tuvo lugar el día14 de febrero de 2017; 8) que ocurrió entre las 12:00 y las
14:00 h; 9) en la colonia Nueva Babilonia: 10) que el resultado de la muerte de Abel fue un traumatismo
craneoencefálico.
Si alguna de estas afirmaciones es falsa, entonces la proposición probandum es falsa y si algunas de ellas
resultaran verdaderas, tendrían que ser incorporadas a una nueva probandum. Por ejemplo, es de suponer que
es falsa la afirmación de que Caín estaba en el lugar de los hechos el día que ocurrió el homicidio, pero es
verdadera la que sostiene que Abel lo golpeó con quijada de burro en la cabeza.
Como se dijo anteriormente, cada una de las afirmaciones en que puede descomponerse una proposición
probandum puede estar sujeta a debate probatorio.
Por ejemplo, la afirmación: “la muerte de Abel se debió a un traumatismo craneoencefálico”. Que
correspondería a la probandum expresada por la parte acusadora (el Ministerio Público), a la cual se contrapone
la negación de la proposición de la defensa: “Es falso que la muerte de Abel haya sido un traumatismo
craneoencefálico”. El debate epistémico implica la presentación de las pruebas ofrecidas por cada una de las
partes. El resultado de la ponderación del grado en que el juez podrá determinar cuál de las dos proposiciones es
verdadera dependerá del peso que pueda otorgarle a cada una de ellas y de su confrontación con respecto al
peso de la ofrecida por la otra parte.
Un ejemplo, el MP presenta como testimonio a alguien que presenció la escena y afirma que vio cuando Caín le
pegaba muy fuerte en la cabeza a Abel. La defensa presenta también un testigo que afirma que es cierto que
Caín le pegó en la cabeza a Abel, pero que no fue fuerte, sino jugando suavemente. Si éstas fueran las únicas
pruebas ofrecidas por las partes, la determinación de la verdad sería muy complicada y muy probablemente
tendría que operar la presunción de inocencia a favor de Caín.
Ahora el mismo caso, pero con una diferencia en el material probatorio. Además de la testimonial anterior, la
defensa ofrece una prueba científica consistente en la autopsia de Abel en la que se asienta que el cadáver
presenta un golpe en la cabeza que no es lo suficientemente profundo como para haber causado la muerte de
Caín y que la muerte se debió a una intoxicación por la carne del burro del cual Caín sustrajo la quijada. En este
caso, es fácil ver que la determinación de la verdad es una cuestión de índole relacional y que obviamente la
prueba científica derrota a la testimonial.
Asimismo, debe subrayarse que, en cada caso, sólo ciertas pruebas son susceptibles de ser presentadas
racionalmente para demostrar la verdad de una probandum. En el ejemplo anterior, hubiera carecido de sentido
ofrecer una prueba documental consistente en la última boleta del pago de predial por parte de Caín en relación
con la probandum que afirma que falleció de traumatismo craneoencefálico.
Como puede verse, el peso atribuido a cada una de las pruebas juega un papel fundamental en la determinación
sobre el grado de “convicción” producido por el conjunto total de las pruebas y contrapruebas que se presentan
en cada caso.
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La asignación de dicho peso que en adelante se denominará como peso epistémico de pruebas atómicas
depende de diversos factores entre los cuales los más importantes son: 1) grado de validación científica de la
prueba ofrecida; 2) grado de confiabilidad de la misma y 3) pericia en la ejecución de la misma. Por ejemplo, las
pruebas psicológicas proyectivas consistentes en pedir al acusado que haga un dibujo y a partir de la
interpretación del mismo determinar su personalidad carecen de validez científica rigurosa; una prueba, como la
de DNA tiene un grado de validez científica riguroso, pero el grado de confiabilidad de la misma dependerá de
factores estadísticos como el tamaño de la población considerada para determinar la probabilidad de que en
dicha población puedan encontrarse dos sujetos con concordancia de DNA que induzca a la duda; Con respecto
al grado de pericia, es probable que un perito recién egresado de la licenciatura en ciencias forenses esté más
familiarizado con nuevas técnicas periciales que un perito desactualizado.
Recapitulando: determinar la verdad de una proposición probandum supone el procesamiento cognitivo de la
información normativa, descriptiva y probatoria ofrecida por las distintas partes que participan en un proceso
jurisdiccional. Ello implica la confrontación epistémica de cada una de las partes respecto a los elementos
constitutivos de la probandum en cuestión, Sólo si del procesamiento de dicha información se supera el grado de
convicción necesario para justificar la determinación de la verdad de la probandum, entonces es posible decir
que es verdadera. Al grado de convicción referido se le propone llamar estándar probatorio.
Es importante resaltar que la exigencia en la necesidad de justificar la forma en que se determinó la verdad de
una probandum rompe con el presupuesto ampliamente discutido en el terreno de la epistemología jurídica
aplicada conforme al cual, términos como grado de convicción implican que los jueces deciden de manera
subjetiva e irracional.
e) Tablas de oposición dialógica y derrontante (las radiografías de los modelos mentales de los operadores
jurídicos)

Como se vio anteriormente, Darwin utilizó una tabla para representar las razones contrapuestas que debía
ponderar para tomar la decisión sobre si debía casarse o no.
Algo semejante se realizó en esta propuesta para modelar la forma en que los operadores jurídicos representan
sus casos, toman decisiones o pretenden influir en la decisión final de un juez. Al igual que la tabla de Darwin, lo
que se denomina “tablas de oposición dialógica y derrotante” son artefactos auxiliares para la determinación de
la verdad, así como para evaluar si con los elementos disponibles los jueces realmente determinaron de manera
justificada que una probandum es verdadera o si simplemente “declararon” que era verdadera (algo equivalente
a la declaración de un árbitro de fútbol que cuenta como si fuera gol un balón que pasa por el travesaño sin
considerar que el jugador que disparó el balón se encontraba en “fuera de lugar”).
Las tablas de oposición dialógica y derrotante (TODD) son medios para representar en forma ordenada la
conectividad entre los diferentes elementos que se han expuesto y que juntos constituyen el modelo mental a
partir del que el juez toma sus decisiones: 1) las normas jurídicas con su función constitutiva (está prohibido
cometer homicidio); 2) las proposiciones probandum que “instancian” o corresponden a la norma en cuestión
(Caín mató a Abel mediante un golpe con quijada de burro en la cabeza) y 3) las pruebas que se ofrecen para
probar la verdad de cada uno de los elementos de la probandum por cada una de las partes.
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La representación gráfica de la radiografía de los modelos mentales de los operadores jurídicos es muy sencilla y
corresponde a una tabla con filas y columnas dividida en dos grandes partes: una para la probandum de cada
una de las partes. En materia penal, una para el MP y otra para el acusado (tabla 7-2). Si se toma el ejemplo de
Caín y Abel en el supuesto en que sólo hay pruebas testimoniales, entonces:
P = La muerte de Abel se debió a un traumatismo craneoencefálico
No P = La muerte de Abel no se debió a un traumatismo craneoencefálico
MP1 = Testimonio a favor de P en la que se afirma que Caín le pegó muy fuerte en la cabeza a Abel.
Def 1 = Testimonio a favor de No P que afirma que Caín le pegó a Abel jugando.

 
Tabla 7-2. Modelos mentales de los operadores jurídicos

Ministerio Público Defensa

  P No P   

Prueba: Testimonial MP 1   Def. 1 Prueba: Testimonial

 
La tabla se lee de la siguiente manera: las pruebas que soportan a cada uno de los elementos de la probandum y
el peso epistémico que le aportan se leen en sentido vertical de abajo hacia arriba. La contradicción entre los
elementos de las proposiciones probandum y entre las pruebas ofrecidas por cada una de las partes, se lee en
sentido horizontal.
El problema de la medición de los pesos epistémicos atribuidos a las pruebas es complejo y en este trabajo sólo
es posible hacer una mención superficial consistente en imaginar la tabla como un tablero de juego donde cada
uno de los jugadores puede recibir un máximo de 10 puntos epistémicos (incluyendo valores decimales) que se
pueden distribuir entre las pruebas de las partes para determinar si se logra alcanzar o no el valor
correspondiente al estándar probatorio. Dicho estándar puede tener distintos valores para distintos tipos de
ilícitos, según el grado de exigibilidad epistémica conveniente e incluir el peso por default de la presunción de
inocencia. En un supuesto caso el estándar que debe alcanzarse corresponde a 8. Dado que en el derecho
mexicano la carga de la prueba corre a cargo del MP se asume que éste es quien tiene que alcanzar dicho umbral
derrotando los pesos a favor del acusado.
La pregunta para el lector sería: ¿qué peso epistémico le daría a cada una de las testimoniales teniendo en mente
que el estándar a alcanzar es de 8 puntos epistémicos? Por otra parte ¿cómo queda la distribución de dichos
pesos si se tiene en cuenta que las testimoniales de cada una están contrapuestas en la fila correspondiente de la
tabla? En experimentos realizados con alumnos de doctorado con este ejemplo es frecuente que se considere
que los pesos epistémicos de las partes se anulen mutuamente. En este caso, no es posible alcanzar el 8 de pesos
epistémicos a favor de la defensa, se le “declara” inocente, lo que no significa que “se haya probado” la
inocencia del acusado.
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Algo muy distinto ocurre en el segundo ejemplo con el ofrecimiento de la prueba científica consistente en la
autopsia de Abel (tabla 7-3).

 

Tabla 7-3. Caso de Abel.

Ministerio Público Defensa

  P No P   

Prueba: Testimonial MP 1   Def. 1 Prueba: Testimonial

    Def. 2 Prueba: Científica consistente en la autopsia del occiso

 
En experimentos con este caso, el peso epistémico atribuido a la prueba científica alcanza o supera los 8 puntos
necesarios requeridos como estándar probatorio, incluyendo la anulación de las testimoniales e incluso el peso
por default correspondiente a la presunción de inocencia. En este caso, no se “declara” simplemente como
inocente, sino que se determina que Caín es inocente como consecuencia de haber quedado probada la verdad
del elemento de la probandum correspondiente.
f) La función evaluativa de las tablas de oposición dialógica y derrotante (TODD) y el control intersubjetivo
de la irracionalidad

Con la llegada de los mal llamados juicios orales (en realidad juicios con base en audiencias) en México, se ha
puesto de moda hablar de “la teoría del caso” de las partes, que no es otra cosa sino la conexión realizada por
cada uno de los litigantes entre sus respectivas fundamentaciones normativas, sus proposiciones probandum y
las pruebas ofrecidas. En términos de las TODD la teoría de cada una de las partes en materia penal
corresponde a cada una de las grandes divisiones de la tabla. De esta forma, además de servir para “la
planeación del caso” considerando las herramientas disponibles de la contraparte, también es de utilidad para
que los jueces puedan hacerse una representación clara de la confrontación jurídica de cada caso a efecto de
poder ponderar entre las teorías y finalmente decidir el caso.
Adicionalmente a las finalidades anteriores, las TODD han sido pensadas para servir como medios de evaluación
y punto de partida de estrategias de intervención respecto de la actividad de los operadores jurídicos,
especialmente los jueces. En la tabla 7-45 se muestran algunos ejemplos.

 
Tabla 7-4. Caso Ayotzinapa.

Versión PGR Versión GIEI

  P = Los
cuerpos de

NoP= Los
cuerpos de
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los 43
estudiantes
de
Ayotzinapa
fueron
incinerados
en un
basurero

los 43
estudiantes
de
Ayotzinapa
NO fueron
incinerados
en un
basurero

Prueba:
Testimonial

Cinco detenidos señalan en sus
declaraciones que habían llevado a cabo una
quema total de los cuerpos de los
normalistas hasta ser convertidos en cenizas
en el basurero de Cocula

  No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis
generada con base en testimonios, de que 43 cuerpos
fueron cremados en el basurero municipal de Cocula
el 27 de septiembre de 2014

Prueba:
Testimonial

Prueba:
Científica

MP. Peritaje de incendios de la PGR
(AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014,
Folios 80002, 83278, 88350. Elaborado por
el académico Olegario Martínez Moran del
Departamento de Química y Física
Aplicadas de la Universidad de León
España. Conclusión: Los 43 normalistas
fueron quemados en el basurero de Cocula

  MP. Peritaje sobre dinámica de fuego, realizado por
el perito Dr. José Torero (Grupo de expertos
argentino).

1. El peritaje relacionado al fuego no fue hecho de
acuerdo a las reglas internacionales ampliamente
aceptadas por la comunidad forense en fuego. No se
le dio la prioridad necesaria al peritaje de fuego, se
dispuso de evidencia crítica (vegetación adyacente)
sin el análisis necesario, la recolección de evidencia
dejó de lado elementos críticos y necesarios, y la
evidencia no se estructuró de manera adecuada.

2. El Dictamen de Incendios
(AP/PGR/SEIDO/EDMS/871/2014, Folios 80002,
83278, 88350) no tiene los objetivos, la profundidad
y el rigor necesarios para una investigación de esta
naturaleza

3. Las conclusiones del Dictamen de Incendios
(AP/PGR/SEIDO/EDMS/871/2014, Folios 80002,
83278, 88350) son en su mayoría erradas y en
muchos casos no emergen de la evidencia material y
de su posible interpretación

Prueba:
Científica
consistente
en la
autopsia
del occiso

 
Como se puede ver, gracias a la tabla es posible percatarse a simple vista lo insostenible que resulta aceptar la
tesis defendida por el gobierno mexicano respecto de esta probandum. Claramente el escaso peso epistémico de
las pruebas ofrecidas por la PGR que incluyen tanto una testimonial, como una prueba científica es derrotado
por la prueba científica ofrecida por el equipo de expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana, el peso epistémico concedido a la prueba del grupo de
expertos obtendría un peso de 10, contra un peso epistémico de 0 para las pruebas testimoniales ofrecidas por la
PGR y máximo un 2 para la pericial de la misma institución, con lo que la prueba ofrecida por el grupo de
expertos de la Comisión Interamericana alcanzaría el peso de 8 y por tanto alcanzaría el estándar probatorio
suficiente para determinar que la probandum defendida por el gobierno es falsa.
Como se ha indicado previamente las TODD no sólo son susceptibles de ser empleadas en materia penal, sino
en todas las materias jurídicas. Por otra parte, constituyen un excelente recurso para la enseñanza del derecho y
como muestra la siguiente transcripción de un caso analizado, modelado y evaluado por parte de los estudiantes
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del Doctorado en Derecho de la Universidad Juárez del estado de Durango, Paloma Barraza Cárdenas y
Gerardo Linden Torres. El símbolo ¬P de la tabla corresponde a No P, sólo que expresado en lenguaje lógico.
El problema de la asignación de pesos epistémicos a las pruebas se puede analizar mediante una tabla
comparativa que en estos casos corresponde a los atribuidos por otros compañeros de la clase, lo que permite
promediar y sacar la media de los pesos asignados en una comunidad dada. Es importante resaltar el grado de
coincidencia en la libre asignación de pesos por parte de los distintos estudiantes.
La señora M demanda a la empresa X por despido injustificado
Narrativa: la señora M afirma que con fecha…su jefe directo le comunicó que, atendiendo indicaciones de sus
superiores, le agradecía por sus servicios y que pasara a la oficina de recursos humanos a recoger lo que le
correspondía por ley. Además, la señora M señala que nunca se le entregó aviso por escrito de las casusas de su
despido.
Contranarrativa: la empresa X manifiesta que nunca se despidió a la trabajadora M y, se le hace ofrecimiento
de trabajo en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando a efecto de que continúe la relación
laboral.
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Pruebas ofrecidas por parte de M:

Confesional: la señora M declaró que sí firmó el contrato de trabajo para la empresa, pero,
que no se le informó lo que contenía el contrato. Además, que sí fue despedida por parte de
su jefe directo, por órdenes de sus superiores.6

Testimonial: los dos testigos ofrecidos por la señora M, afirmaron escuchar del jefe directo
de la señora M, que traía órdenes de despedirla y, que la razón era que tenían muy presentes
los hechos, porque, en ese tiempo, “estaba en todo México la noticia del Presidente Peña
Nieto”.7

Pruebas ofrecidas por parte de X:

Confesional: la empresa afirma que no es verdad que la señora M fue despedida; que nunca se le
entregó aviso por escrito porque no era el caso que estuviera despedida; y que, sin motivo alguno,
la trabajadora se dejó de presentar.

Testimonial: los dos testigos afirman que la actora simplemente dejó de presentarse a trabajar y la
razón es que son compañeros de trabajo de la señora M.8

Documental pública: consistente en el documento que muestra que la trabajadora M sigue dada
de alta ante el IMSS.

 

Tabla 7-5. Designación de pesos epistémicos a las pruebas8

Alumno A Alumno B Alumno C Alumno D Alumno E P ¬P Alumno A Alumno B Alumno C Alumno D Alumno E

2 2 2 2 2 C C 2 2 2 1 2

0 1 2 1 2 T T 3 2 2 3 2

      D

P
3 4 4 4 4

 
¿Cómo se resolvió el caso? Se condenó a la empresa X al pago de indemnización constitucional y cuatro años
de salarios caídos, con fundamento en la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma de 30 de noviembre de
2012 en un juicio que inició el 3 de diciembre del mismo año y, dando mayor peso a la prueba testimonial de
dos personas que en su demanda no manifestó estuvieran presentes en el momento del despido, llegando a dicha
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conclusión “a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en consciencia”.
¿Cómo se debió haber resuelto? La junta debió haber otorgado más valor a la prueba documental pública que
a la testimonial de oídas y, por lo tanto, debió resolver que la señora M no probó su acción y, en el sentido de
no condenar a la empresa X. Además, hacerlo con fundamento en la ley vigente al momento de iniciar el
procedimiento y no con la anterior; y, estimando que, “a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los
hechos en consciencia”, los testigos declararon cosas distintas de lo que la actora intentaba probar.”
De las distintas funciones de las TODD quizá la más importante sea la de permitir investigar la forma en que los
jueces están tomando decisiones en un terreno o materia determinados. La metodología para hacerlo consiste en
seleccionar una muestra representativa de una población de sentencias, modelar las decisiones seleccionadas
mediante TODD y obtener frecuencias estadísticas de las decisiones epistémicamente justificadas y las que han
sido tomadas mediante arbitrariedad judicial por insuficiencia epistémica. El análisis cuantitativo de las TODD
puede servir de punto de partida para un análisis cualitativo que lleve a investigar las causas de las decisiones
tomadas con arbitrariedad judicial por ineficiencia epistémica y, a partir de ello, definir estrategias institucionales
para abatir el o los problemas identificados. Por último, la posibilidad de contar con “radiografías mentales” de
los operadores jurídicos abre la puerta a un control democrático de la función judicial, toda vez que las bases de
casos estudiadas y modeladas mediante TODD podrían ser puestas a disposición de la sociedad civil en
cumplimiento a la obligación de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas. El control
intersubjetivo de la sociedad en general, aunado a la actitud responsable de funcionaros interesados en la
adecuada aplicación del derecho, podría producir un cambio en la dinámica institucional seguido de una
recuperación de la confianza en la impartición de justicia.
Para cerrar este apartado se invita al lector a que diseñe su propia TODD sobre los casos de “Jacinta”, el “Robo
de oso de Peluche” (disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LbB3GpJDJ_M), el del video ignorado
previamente presentados, y el del documental “Presunto culpable” (disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=dCLyehdEdys), asumir que el estándar de prueba del MP debería haber
alcanzado un valor epistémico de 8, a partir de la ponderación del peso de las pruebas ofrecidas, incluyendo
haber vencido la presunción de inocencia y comparar los resultados con la decisión que tomaron los operadores
jurídicos en la vida real. Es necesario preguntarse: en el caso de Jacinta, ¿el peso epistémico de la simple
declaración de los AFIS alcanzaría el valor de 8, necesario para determinar que es verdadera la proposición
probandum “Jacinta secuestró a seis AFIS”? ¿Lo harían las fotografías del oso de peluche en el estante, en el
segundo caso, respecto de la proposición “la chica robó un oso de peluche en la tienda departamental?”; ¿en el
caso de Toño?, ¿qué pruebas tendrían que haberse presentado en cada caso para haber superado el estándar
probatorio que no se presentaron?, ¿cómo debería haber decidido el juez en el caso del chico que fue golpeado
por los policías y cuyo video fue ignorado?
Con mente de investigador, levantar una pequeña encuesta entre sus conocidos para ver qué peso epistémico
hubieran dado a las pruebas y cuántos de ellos hubieran declarado culpable a Jacinta, a la chica del oso de
peluche, a Toño, o al chico de la manifestación con las pruebas disponibles. Muy probablemente la racionalidad
derivada del simple sentido común lo llevará a mostrar la irracionalidad en las decisiones tomadas en esos casos
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que, desafortunadamente, son representativos de muchos otros.
g) Determinación de la verdad como problema sistémico-institucional

Hasta aquí se ha hecho mención a la determinación de la verdad poniendo el foco de atención en la actividad
judicial. Sin embargo, los jueces son sólo el eslabón final de una compleja cadena de interacciones
institucionales de cuya eficiencia depende la decisión final. En el caso del derecho penal esta cadena incluye al
Ministerio Público, la policía ministerial, los servicios periciales, la defensoría de oficio, entre otras.
Esto significa que la determinación de la verdad es el resultado de la suma de la eficiencia de muchas instancias,
cada una de las cuales, a su vez, es vulnerable a la dispraxis institucional por diferentes factores. A continuación
se muestran los más importantes:

1. Recursos materiales disponibles:
Tal como sucede en la ciencia, la determinación de la verdad puede depender de la presencia o
ausencia, así como de la calidad de diversos artefactos requeridos durante el proceso
epistémico.

Por ejemplo, contar o no con un microscopio de cierta clase puede marcar una enorme
diferencia en el resultado obtenido en casos que requieren de pruebas científicas.

A veces el problema no estriba en la presencia o ausencia de los medios, sino a su
disponibilidad. Por ejemplo, el hecho de que el costo de una prueba de DNA corra por cargo
de las partes puede ser un obstáculo para la determinación de la paternidad si una de las partes
es una persona de escasos recursos económicos.

2. Factores organizacionales:
Parte de la función constitutiva del derecho se traduce en la generación de instituciones legales:
las Secretarías de Estado del poder ejecutivo, los congresos, los tribunales, entre otros.

Como sucede con todo organismo, su eficiencia operativa puede ser muy distinta a como se
pensó originalmente debido a la dinámica en que se ven inmersas.

Por ejemplo, puede suceder que la capacidad de respuesta de una institución esté muy por
debajo de la demanda de servicios por parte de los ciudadanos y que su eficiencia sea medida
en términos de resultados “estadísticos” plasmados en reportes de actividades. En casos como
éste es frecuente que los operadores busquen “atajos” para realizar su trabajo lo más rápido
posible y cumplir con los plazos exigidos por la propia ley, lo que genera disfunciones en la
calidad de su trabajo que frecuentemente llegan a institucionalizarse.

Por ejemplo, un recurso ampliamente extendido es el de usar formularios o machotes de
manera obligatoria (e incluso automatizada), lo que se traduce en la inducción de modelos
mentales rígidos que pueden llegar a adolecer de ceguera cognitiva. Es decir, dejar de ver
información relevante en un caso particular por tratarlo como uno más de la clase en la que se
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le ha encuadrado.

3. Negligencia:
Surge cuando la exigencia de eficiencia de una institución es baja y posibilita que los
operadores jurídicos actúen sin la diligencia requerida en el ejercicio de sus funciones. Por
ejemplo, cuando no se presta atención a la recolección de pruebas en la escena del crimen, o
no se realiza la planimetría en forma adecuada, o no se cuida la cadena de custodia de las
pruebas, debido a que tales “descuidos” no tienen trascendencia para el funcionario.

4. Corrupción:
Funcionalmente es semejante a la negligencia, pero con la diferencia de que las consecuencias
contraepistémicas son deliberadamente buscadas por el operador. Esto ocurre, por ejemplo,
cuando las instituciones de procuración e impartición de justicia en materia penal han sido
infiltradas por el crimen organizado y parte del trabajo de los infiltrados o los “convertidos”
consiste en bloquear, desaparecer o adulterar evidencia, o simplemente presentar una teoría del
caso con sustento epistémico débil a efecto de que sea derrotada en el juicio.

5. Incompetencia cognitiva:
Desde luego, resolver adecuadamente un caso requiere de habilidades que van más allá de una
adecuada formación técnica e implican las competencias cognitivas generales propias de los
operadores jurídicos. Es lo que en el mundo de la literatura, pero traducible a la realidad,
marcaba la diferencia entre Little John, el jefe de Scotland Yard y Sherlock Holmes, a quien
recurría aquel en los casos que el mismo, a pesar de su formación policiaca, no podía resolver.

Algo semejante ocurre entre los abogados que se enfrentan en un juicio oral, donde la
inteligencia verbal superior de una de las partes, y no tanto sus conocimientos técnicos, puede
darle el triunfo en una audiencia.

6. Incompetencia técnica:
Debida a una inadecuada formación profesional de los operadores jurídicos en alguna o varias
de las distintas capas de sus modelos mentales: desconocimiento de la ley, jurisprudencia,
doctrina, teoría general del derecho, o de técnicas argumentativas y de valoración probatoria.

Parte de los factores que intervienen en esta variable se deben a una inadecuada pedagogía en
la enseñanza del derecho, sobre todo en los países de tradición romano-germánica donde, en
vez de una enseñanza basada en casos y problemas, se sigue apelando a la clase magistral de
corte enciclopédico, especulativo y mnemotécnico.

7. Intereses no epistémicos:

Tiene lugar, sobre todo, en las partes en litigio, cada una de las cuales está más interesada en ganar el
juicio que en la determinación de la verdad lo que se suele traducirse en una serie de estrategias
contraepistémicas. Por ejemplo, preparar a testigos falsos, ocultar pruebas, proporcionar narraciones
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falsas, entre otras.

Cada una de las esferas representa casusas diferentes de dispraxis en la determinación de la verdad y los arcos la
interconectividad e incidencia de unas sobre las otras. De la simple visualización del fenómeno se pone de
manifiesto una paradójica conclusión: la probabilidad de poder determinar la verdad en el derecho es
inversamente proporcional al número de instituciones involucradas en el proceso.
Si una sola institución puede ser fuente de muchos tipos de dispraxis, es de suponer que la suma de las dispraxis
que pueden tener lugar en todas las demás instituciones.
Por ejemplo, la dispraxis que tiene lugar en los servicios periciales repercute directamente en la calidad del
material probatorio necesario para la determinación de la verdad.
En una reveladora investigación López Olvera muestra esta triste realidad en el medio jurídico. A continuación,
se presenta una entrevista realizada a un perito que habla por sí misma:
Entrevistador: “Entrevista PERITO X de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, mujer, 5
años dentro de la institución.
1. En tu actividad laboral, ¿Consideras que se llevan a cabo malas prácticas?, y en su caso, ¿cuáles son?”
Entrevistado: “Los policías no preservan el lugar de los hechos, llegan y tocan todo, no acordonan
(posiblemente no tengan la cinta para acordonar). Y no solo eso, también contribuyen a la contaminación.
Siendo ellos quienes la mayoría de las veces inspeccionan el lugar antes de que lleguemos nosotros, últimamente
he tenido varios homicidios por arma de fuego y cuando llego, ya localizaron los casquillos incluso ya los tienen
señalados, y cuando les pregunto por la cadena del lugar les digo que ‘quién me va a entregar el lugar de los
hechos y se hacen pendejos’.
Otra es la falta de equipo o, más bien, de infraestructura para una correcta preservación de indicios. Si llegamos,
hacemos el levantamiento, recolectamos indicios, pero ahí es donde viene la otra falla, en la cadena de custodia.
No contamos con la infraestructura para una correcta preservación de indicios. Por ejemplo, si recolectamos
sangre… hasta hace poco no teníamos refrigeradores para almacenarlas”.
Entrevistador: “2. ¿Crees que el presupuesto que asigna el Estado para servicios periciales sea el adecuado?”
Entrevistado: “Somos los peor pagados. Por ejemplo, ahorita tengo un chorro de trabajo de campo y no hay
gasolina, están los vehículos sin gas, yo tengo tres años en la institución y jamás me han dado ni computadora,
ni cámara ni mucho menos impresora.”
Entrevistador: “3. ¿Aproximadamente cuántos dictámenes periciales haces por semana? y ¿cuántas horas de
trabajo a la semana tienes?”
Entrevistado: “Mira, al mes hago mínimo 100, y trabajo de 9 a 3 y de 6 a 9, los días de guardias son guardias
de 24 h y hago guardia cada 5 días porque somos 5 peritos”.
Entrevistador: “4. ¿Distribuyen los peritajes de acuerdo con la especialidad de cada perito?”
Entrevistado: “No hay especialistas, somos todólogos, todos hacemos de todo. Todo lo que recibas en tu
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guardia es tuyo”.
Entrevistador: “5. ¿Qué grado de confiabilidad asignarías en general a cada dictamen que elaboran?”
Entrevistado: “Jajajajajaja, un 75 por ciento”.
Entrevistador: “6. ¿Confías en el trabajo de tus compañeros? ¿Crees que estén bien capacitados?”
Entrevistado: “Obviamente, depende la materia y el perito que lo haga, algunos sí, pero otros ¡ay dios mío!,
son abogados haciéndola de criminalistas, yo soy la única criminalista. Que si bien es cierto la mayoría de las
veces la experiencia es la que te hace, muchas veces sirve mas ser empírico. Pero eso ya no vale en el nuevo
sistema porque tienes que acreditar tus periciales”.
Entrevistador: “7. ¿Cómo consideras que fue la preparación técnica y teórica que te dio tu universidad para
enfrentar tu trabajo como criminalista?”
Entrevistado: “Es ahí en donde están comenzando los problemas, mala... Jajajajaja, fuimos conejillos de indias.
Jajajaja, aprendimos más haciendo servicio social”.
Entrevistador: “8. ¿Alguna vez has sido testigo de actos de corrupción en tu trabajo? en caso de ser afirmativo,
¿qué tan frecuente?”
Entrevistado: “Si, es frecuente…”
Entrevistador: “9. ¿Alguna vez has recibido instrucciones de tus superiores para concluir algo específico en un
dictamen pericial?”
Entrevistado: “A mí sólo un par de ocasiones me lo han pedido”.
Entrevistador: “10. ¿Qué otra cosa añadirías como mala práctica en tu actividad laboral diaria y que creas
tenga una consecuencia directa sobre la calidad de las periciales?”
Entrevistado: “Pues eso, el hecho de que no somos especialistas en alguna materia por el exceso de trabajo”.
No sólo esta entrevista resulta preocupante, sino también una de las narrativas sobre un caso dispráxico de la
misma institución del entrevistado anterior:
“Hubo varios asesinatos por arma de fuego cerca de donde están las oficinas de servicios periciales, la policía
nunca detenía a nadie, ni había sospechoso. Después hubo otra balacera y la policía municipal detuvo a un
muchacho en el mismo lugar de los hechos, supuestamente con el arma de fuego.
Solicitaron hacer los dictámenes periciales y a mí me tocó realizar la de rodizonato de sodio para determinar si el
sospechoso había disparado o no un arma de fuego. Pues para realizar mi prueba utilicé hisopos (sic) de algodón
porque no tenía la tela que se utiliza, después froté varios hisopos (sic) en las manos y cara del sospechoso,
después de aplicar el reactivo, mi prueba dio negativa.
El muchacho decía que no había disparado, que sólo había pasado por ahí, que él sí tenía detenciones por robo,
pero era todo, que la policía fue quien le sembró la pistola.
Después, resulta que el fiscal y mi jefe me dijeron que mi prueba había estado mal, porque utilicé hisopos (sic)
en lugar de la tela, así que solicitaron a un perito de otra ciudad que practicara la prueba nuevamente. Pues
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según la prueba del otro perito, salió positiva, pero no la firmó. Luego mi jefe pidió a una de mis compañeras
perito que ella firmara la prueba pericial, ella no sabe nada de química. Pero, posteriormente, el abogado del
acusado se quejó por lo que había pasado, así que mi jefe se retractó y al final entregó mi pericial que fue la
primera y que había dado negativo.
Todo indicaba que, dado que había habido muchos homicidios, lo que querían era un culpable, todo se hizo
mal.”
En este caso se pueden identificar dos tipos de dispraxis: 1) por falta de recursos materiales “para realizar mi
prueba utilicé hisopos (sic) de algodón porque no tenía la tela que se utiliza” y; 2) por incompetencia “Luego mi
jefe pidió a una de mis compañeras perito que ella firmara la prueba pericial, ella no sabe nada de química”
(López, 2016).
Gracias a esta extensa cita es fácil echar un vistazo a lo que significa el hablar del carácter sistémico institucional
de la determinación de la verdad en el medio jurídico.
h) Breve referencia a algunos aspectos epistémicos del nuevo proceso penal en méxico

Con respecto al nuevo sistema adversarial, de todos los problemas que presenta (obstáculos y desequilibrios
epistémicos) quizá el más grave es el que suprime a los jueces la facultad principal de la función jurisdiccional,
consistente en ser persecutores de la verdad y sentenciar, a partir de la teoría del caso de las partes, quienes son
agentes sin compromiso epistémico y en general sólo les importa ganar el caso, a como dé lugar: presentando
testigos falsos, influyendo en el sesgo de las periciales científicas, entre otras.
Otros ejemplos de consecuencias contraepistémicas, derivadas de la falta de estudios previos a la costosísima
reforma en materia penal en el medio jurídico es el hecho de no haber tomado en cuenta las cargas cognitivas
impuestas a los jueces en términos atencionales y de concentración, los problemas de procesamiento cognitivo
de la información de las partes cuando exponen en tiempo real, la intimidación de los delincuentes y sus
secuaces al identificar a quien los señala como responsables de un delito durante la audiencia, la facultad
discrecional para ejercitar la acción penal mediante los criterios de oportunidad otorgada al ministerio público,
entre otras.
Como puede verse, por paradójico que parezca, muchas de las causas por las cuales se dificulta e incluso
imposibilita la determinación de la verdad en el derecho se encuentran en la propia ley cuando contiene normas
que obstaculizan la determinación de la verdad, producen desequilibrios epistémicos o contienen lagunas
técnicas.
Una interesante propuesta para medir el grado en que la ley contribuye o no a la determinación de la verdad en
forma objetiva se encuentra en la Teoría General de la Competencia Epistémica Legislativa desarrollada por
López Olvera (2014).
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CONCLUSIÓN

Como frecuentemente sucede con los trabajos académicos, siempre hay más que decir, mucha tinta queda en el
tintero pero, en algún punto uno se tiene que despedir de sus lectores.
Antes de la despedida, tal vez sea conveniente recapitular en unas cuantas líneas este trabajo.
Comenzó por un recorrido histórico que partió de la irracionalidad en la ciencia, la lucha contra la misma y
finalmente, el triunfo de la razón. En el camino se encontraron juicios tan ridículos como crueles en contra de
los animales, así como otros contra los humanos durante el vergonzoso periodo del oscurantismo inquisitorial.
En un paralelismo con la ciencia, se caracterizaron las dificultades para la determinación de la verdad en el
derecho y se presentó la teoría conexionista para la determinación de la verdad jurídica como medio para luchar
contra la irracionalidad en el derecho. Para tales efectos se propuso la elaboración de metamodelos de los
modelos mentales de los operadores jurídicos mediante TODD. Para mostrar la satisfacción de la pretensión
traslacional que está detrás de dicha investigación se mostró la metodología para elaborar TODD con ejemplos
de su aplicación para la evaluación epistémica de las decisiones judiciales. Se trató de ir más allá de considerar al
problema de la verdad como responsabilidad exclusiva de los jueces y se encuadró como una problemática
sistémico-institucional que inicia con las deficiencias epistémicas de las propias leyes con algunos ejemplos de las
consecuencias de las mismas.
La intención final de este trabajo ha sido proporcionar la metodología para la elaboración de TODD que sirvan a
los operadores jurídicos, sobre todo a la sociedad civil como arma de combate contra la irracionalidad en la
toma de decisiones por parte de las instituciones creadas por la función constitutiva del derecho. Del
conocimiento obtenido de manera vicaria en el medio (lo que todos saben, aunque no lo hayan comprobado
rigurosamente) y de los simples ejercicios realizados aquí se dan buenas razones para suponer que no se ha
evolucionado como sociedad tanto como se cree de los tiempos en que se juzgaban hormigas, o se obligaba a los
acusados a tomar barras de hierro ardiente para probar su inocencia.
Al inicio del trabajo se resaltó la diferencia entre creer y saber, como parte fundamental del proceso civilizatorio.
Desafortunadamente, como en otros tiempos, en la actualidad la nitidez de la verdad se ve peligrosamente
empañada y somos testigos de que la conquista contra la irracionalidad no ha sido definitiva. La manipulación de
creencias colectivas sin soporte epistémico está dando lugar a vergonzosos episodios de discriminación,
apelación explícita o implícita a la superioridad de unos hombres sobre otros y el fantasma de las persecuciones
y los muros nuevamente se levantan.
La lucha por la verdad en el derecho no está ausente en esta etapa de la historia, como ha sucedido en otra
época un hombre de dudosa estabilidad mental asume el poder del país más poderoso del mundo, gracias a
procesos electorales establecidos en la legislación y manipula a las masas ignorantes (sin duda no por decisión
propia) con el espejismo de “¡Volver a hacer grande a su país!”. Otras mentiras tienen que ver con los
estereotipos sobre los mexicanos o que México ha abusado comercialmente del país vecino.
Hoy más que nunca se pone de manifiesto que, como muchas otras, una de las categorías surgidas de la
ilustración y retomadas por el derecho como columna vertebral de su actividad política, el concepto de
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democracia, requiere ser jubilado para dar paso a nuevas categorías aún por construir: el voto de unos cuantos
no está afectando la estabilidad de su país, sino que pone en riesgo el equilibrio global que con todos sus
defectos y siempre mejorable ya se había conseguido.
La verdad en el derecho está presente en el bloqueo a la firma de un decreto que pretende vetar la entrada a
miembros de ciertos países árabes a EUA; en la afirmación de que se están violando derechos humanos de
migrantes de diferentes países como consecuencia de la implementación de una estrategia propagandista,
ejecutada por un puñado de funcionarios estatales obedientes a los caprichos subjetivos de su jefe.
Como se ha puesto de manifiesto en este trabajo, la irracionalidad en el derecho sigue estando presente como lo
estuvo la superstición en los albores de la ciencia. La conquista de la verdad en ella ha seguido un largo camino
que ha cristalizado en la derrota de la ignorancia.
La lucha por la verdad en el derecho, a partir de las mismas bases que hicieron posible la epopeya de la ciencia,
apenas está iniciando.
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INTRODUCCIÓN

La historia reciente de la pena de muerte y la prisión perpetua para adolescentes en Estados Unidos de América
(EUA) ha presentado cambios y modificaciones a partir de diferentes casos que han llegado a la Corte Suprema
de Justicia de dicho país.
Durante la década de los 1980 dicho tribunal señaló que la pena de muerte para aquellos jóvenes que habían
cometido los delitos cuando tenían menos de 16 años era inconstitucional. En esa misma línea, en el año 2002
indicó que las personas con discapacidad intelectual no debían ser condenadas a la pena capital. En el año 2004
se posicionó en contra de la pena de muerte para adolescentes infractores menores de 18 años.
En forma reciente, y luego de emitir criterios específicos en relación con la pena de muer-te en adolescentes, se
pronunció sobre la pena de prisión perpetua para diferentes delitos. En dichas sentencias se utilizaron, entre
otros, argumentos neurocientíficos.
Es por ello que se presenta como objetivo del presente capítulo analizar los avances sobre el crecimiento,
desarrollo y maduración del cerebro adolescente y el impacto que han tenido las investigaciones recientes sobre
esta temática en el ámbito de la Corte Suprema de EUA, y las repercusiones que podría implicar para nuestras
latitudes.
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PENA DE MUERTE Y PRISIÓN PERPETUA PARA ADOLESCENTES EN LOS FALLOS DE CORTE
SUPREMA DE EUA

A partir del fallo Thompson v. Oklahoma (No. 86-6169) del año 1988, la Corte Suprema de EUA estimó que la
pena de muerte para los jóvenes menores de 16 años era inconstitucional y se trataba de un castigo cruel e
inusual. Sin embargo, esto no impidió que se continúe ejecutando a adolescentes que tenían entre 17 y 18 años
al momento de cometer el delito, a pesar de que dicho país había firmado la Convención de los Derechos del
Niño (CDN) el 16 de febrero de 1995; Convención que al día de hoy no ha ratificado.
En otras palabras, si bien el artículo 37 prohíbe la pena de muerte y la prisión perpetua sin posibilidad de
excarcelación, EUA condenó a la pena de muerte a 22 jóvenes entre 1973 y el 2003, quienes habían cometido
delito a los 17 años. Durante el fallo Thompson v. Oklahoma de 1988 el juez Stevens señaló que la culpabilidad
disminuida de los ado-lescentes en comparación con la de los adultos, se basa en “[…] la inexperiencia, la me-
nor educación, y la menor inteligencia hacen que los adolescentes sean menos hábiles para medir las
consecuencias de sus acciones, al mismo tiempo que se encuentran más influenciados por sus emociones y
por la presión de sus pares”.
Sin embargo, en otro caso similar acaecido durante 1989, la Corte permitió la ejecución de jóvenes que se
encontraban entre los 16 y 17 años (Stanford v. Kentucky, 1989).
En el año 2002 la Corte Suprema de EUA, en el fallo de Atkins vs Virginia, señaló que los sujetos afectados
por retraso mental debían ser excluidos de la pena de muerte porque si bien la mayoría puede distinguir lo
bueno de lo malo y tienen capacidad para estar en juicio, por definición, tienen una disminución en la
capacidad para comprender y manejar la información, para comunicarse, para aprender de la experiencia, para
el razonamiento lógico, para el control de sus impulsos, para comprender las reacciones de los otros.2, 3

En el año 2004, el debate sobre la pena de muerte y los adolescentes en EUA se reabrió a partir del caso de
Christopher Simmons quien, en el año 1993, cuando tenía 17 años, junto a un cómplice, asesinó y robó a una
persona en dicho país.
Luego del homicidio, Simmons fue atrapado y confesó el delito, motivo por el cual el jurado lo encontró
culpable y fue condenado a la pena de muerte. El joven apeló la pena impuesta, pero la Corte del Estado de
Missouri rechazó la solicitud, razón por la cual, ante la nueva apelación, el caso debió discutirse ante la Corte
Suprema de EUA.
El caso se expuso ante la Corte el 13 de octubre de 2004, y se decidió el 1 de marzo de 2005, con 5 votos
contra 4, en prohibir la pena de muerte para las personas que cometieron sus delitos antes de los 18 años.4 Sin
embargo, EUA desde 1973 hasta el 2003 ejecutó 22 jóvenes que habían cometido el delito a los 17 años, salvo
uno de ellos que tenía 16. Así, tres Estados fijaron el límite de edad para entrar al sistema penal de adultos a los
16 años, nueve Estados, en 17 años, y 38 Estados en 18 años.
Otros países como China, República Democrática del Congo, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Yemen, e Irán,
aplicaron la pena de muerte a jóvenes que cometieron sus delitos cuando tenían menos de 18 años en los
últimos tiempos. El menor de los jóvenes ejecutados tenía 13 años.5
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En Simmons, importantes y prestigiosas asociaciones se presentaron ante la Corte Suprema de EUA, como
amicus curiae, en la causa, desde organizaciones científicas, hasta organizaciones religiosas, ganadores del
premio Nobel de la paz, entre otros. Entre las organizaciones científicas se encontraban la Asociación Americana
de Médicos (AAM), la Asociación de Psiquiatras Americana (APA) y la Asociación Americana de Psicología
(AAP), entre otras, quienes realizaron un profundo análisis sobre el avance de las investigaciones en materia de
desarrollo cerebral, toma de decisiones y adolescentes.
La Corte Suprema de EUA señaló en el fallo Roper v. Simmons que, tal como lo han demostrado los estudios
sociológicos y científicos, los adolescentes, en comparación con adultos, presentan una falta de madurez y un
menor sentido de la responsabilidad.
En el año 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, señaló en el fallo Maldonado: “[…] que el
reproche penal de la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la misma entidad que el formulado
normalmente a un adulto. Desde este punto de vista, la culpabilidad por el acto del niño es de entidad
inferior a la del adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en la esfera emocional…en el caso
particular de la culpabilidad de un niño la reducción que se deriva de la consideración de su inmadurez
emocional o afectiva universalmente reconocida como producto necesario de su etapa vital evolutiva, así
como la inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad de autor, por resultar ella absolutamente
incompatible con nuestra Ley Fundamental. En tales condiciones, no resta otra solución que reconocer que la
reacción punitiva estatal debe ser inferior que la que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto
de un adulto”6

Por otra parte, en el fallo Graham v. Florida (Nro. 08-7412) del 2010, la Corte Suprema de EUA realizó una
mención sobre los informes realizados en el Caso Roper por la Asociación Americana de Médicos y por la
Asociación Americana de Psicología presentados como amici curiae donde señaló que los descubrimientos en
psicología y la ciencia del cerebro continúan mostrando diferencias fundamentales entre la mente de los
adolescentes y la de los adultos. Por ejemplo, las partes del cerebro encargadas del control de la conducta
continúan madurando hasta la adolescencia tardía. En el caso Graham se trató la imposición de la pena perpetua
en los adolescentes infractores en delitos que no involucraban homicidio, considerándola inconstitucional.
El 2 de noviembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 172/10 (Caso
12651) sobre Mendoza y otros c/ Argentina (Prisión y reclusión perpetuas de adolescentes), señaló en su
considerando Nro. 159:
[…] el Comité de los Derechos del Niño (…) Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo
físico y psicológico, como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de
la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la
existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niños7

Por otra parte, en la nota nro. 125 la Comisión Interamericana hace referencia a lo seña-lado por la Corte
Suprema de EUA en el fallo Graham vs Florida en relación con el desarrollo y madurez del cerebro
adolescente.
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En el fallo del año 2012 la Corte Suprema de EUA, en el caso de Miller vs Alabama y Jackson vs Hobbs señaló
que no resultaba obligatoria la imposición de la pena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los
adolescentes menores de 18 años al momento del delito, aún en los casos de homicidio.
En ambos casos se trataba de jóvenes de 14 años que habían realizado un acto grave. Imponer así, en forma
automática, una dura condena sin acceso a la libertada condicional y teniendo únicamente en cuenta el delito, sin
valorar la edad del autor, en este caso niños, contradice el principio de proporcionalidad y se convierte en una
pena cruel e inhumana.
Así, la Corte señaló que la evidencia presentada en los casos Roper y Graham tanto en el ámbito de las ciencias
sociales como en el de las otras ciencias tomaba cada vez mayor fortaleza. El cerebro de los adolescentes no se
encuentra completamente maduro en las regiones y sistemas encargados de las funciones ejecutivas, como el
control de impulsos, la planificación y organización y la evaluación del riesgo.
En esta línea de ideas, durante los argumentos reseñados por la Corte, se hizo mención a que tanto en Roper
como en Graham, los niños son constitucionalmente diferentes a los adultos al momento de valorar la sentencia,
su inmadurez, falta de desarrollo del sentido de la responsabilidad, accionar imprudente, impulsividad, y toma de
decisiones arriesga-da. En síntesis, son más vulnerables a las presiones externas –tanto de sus pares como de su
familia- y a las influencias negativas.
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NEUROCIENCIAS Y CEREBRO ADOLESCENTE

Los avances y conocimientos sobre el funcionamiento, desarrollo y maduración del cerebro humano,
específicamente sobre el cerebro adolescente, han comenzado a impactar en forma reciente sobre la
jurisprudencia norteamericana.
Tal como se ha señalado en el apartado previo, a partir de los casos Roper, Graham y Miller, la Corte Suprema
de EUA ha realizado referencias específicas a la neurociencia del cerebro adolescente. Ronald Dahl, señala que
la morbimortalidad de los adolescentes aumenta un 200% si uno toma el mismo tiempo entre la niñez y la
adolescencia tardía. No se trata de un aumento en la incidencia de cáncer, o de enfermedades cardiovasculares,
sino que el aumento de la mortalidad y de discapacidad entre los adolescentes se debe a dificultades en el control
de su conducta y emociones. Presentan altas tasas de accidentes, suicidio, homicidio, depresión, abuso de
alcohol y drogas, violencia, trastornos de la alimentación, entre otros (Dahl y Spear, 2004).
Las evidencias sobre el crecimiento, maduración y actividad del cerebro adolescente se presentan con mayor
solidez que hace dos décadas. La adolescencia es un periodo donde se producen diferentes cambios
neuroanatómicos funcionales, neurofisiológicos y hormonales. Dichas modificaciones se encuentran
acompañadas de características conductuales propias de dicha etapa evolutiva. Así, los adolescentes son
buscadores de nuevas sensaciones, se exponen a situaciones de riesgo, toman decisiones de manera diferente a
la de los adultos, son más susceptibles al estrés y a la presión de sus pares en comparación con los adultos.
En dicha etapa ciertas características pueden resultar adaptativas en términos de explorar nuevos ambientes, en
adquirir nuevas habilidades y experiencias, o generar nuevas relaciones sociales (Steinberg, 2004).
Sin embargo, la búsqueda de nuevas sensaciones puede exponer a los adolescentes a un comportamiento de
riesgo, como experimentar con drogas y alcohol (Spear, 2000), la conducción de automóviles en forma
imprudente (Chambers, Taylor y Potenza, 2003; CDC, 2008) y las relaciones sexuales sin protección (Irwin,
Burg y Uhler, 2002; Linetzky, Morello, Virgolini y Ferrante, 2011) y ello puede, en algunos casos, acarrear
consecuencias negativas, como embarazos no deseados, abuso de sustancias o accidentes de tránsito.
La adolescencia se caracteriza por una etapa de mayor sensibilidad a la recompensa (Gal-van, 2013), y ésta se
encontraría íntimamente relacionada con la predisposición para la toma de riesgos. Las investigaciones señalan
que los adolescentes serían más vulnerables para tomar riesgos porque presentan limitaciones en el
funcionamiento de la corteza prefrontal, región encargada regular la interrelación entre las ganancias y posibles
consecuencias negativas o pérdidas (Geier y Luna, 2009).
La toma de decisiones depende de la interacción de diferentes factores. Desde el punto de vista neurocientífico,
se trata de un proceso donde se ponen en interjuego, el análisis de la situación, la selección de la decisión, el
control inhibitorio, el aprendizaje, los factores sociales y emocionales. El estudio de estos factores en la
adolescencia se presenta como imprescindible para conocer la forma en que se toman decisiones.
Las diferencias que existen entre la toma de decisiones en adolescentes y adultos no se fundamenta en la
imposibilidad de los jóvenes de distinguir entre lo bueno y lo malo. Tampoco se fundamenta en que los
adolescentes no pueden realizar ningún tipo razona-miento de costo-beneficio en relación con sus conductas, tal
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como lo han sugerido algunos estudios (véase Furby y Beyth-Marom, 1992). La diferencia radica en la forma en
la que los jóvenes realizan los análisis de costo beneficio, y cómo sopesan los riesgos y las ganancias, teniendo
en cuenta las posibles ganancias a corto plazo (Furby y Beyth-Marom, 1992; Cauffman y Steinberg, 2000).
Los adolescentes focalizan más en las posibles ganancias, que en protegerse de las posi-bles pérdidas (Furby y
Beyth-Marom, 1992). En síntesis, no es que los jóvenes no reali-cen análisis de costo-beneficio, sino que se
inclinan más hacia las posibles ganancias (Halpern-Felsher y Cauffman, 2001), fallan en predecir las posibles
consecuencias negativas de sus acciones (Crone y van der Molen, 2007).
Se estima que las áreas cerebrales encargadas del control inhibitorio no se encuentran completamente
desarrolladas en la adolescencia (Luna, Paulsen, Padmanabhan y Geier, 2013). En contraposición, las regiones
encargadas del reconocimiento y expresión de las emociones –sistema límbico- se encuentra con mayor
activación y mayor sensibilidad a los estímulos sociales (Steinberg, Cauffman, Woolard, Graham y Banich,
2009; Chein, Albert, O’Brien, Uckert y Steinberg, 2011).
La evidencia científica actual señala que las conductas de riesgo de los adolescentes -dentro de las que se
encuentran las conductas antisociales- son el producto de la interac-ción de dos sistemas neurobiológicos que
maduran de manera diferenciada, el sistema socioemocional (sistema límbico y paralímbico) y el sistema
cognitivo (lóbulo frontal) y la interacción entre ambos. Mientras el sistema socioemocional se encuentra más
activo, con mayor sensibilidad a la recompensa por el rápido crecimiento de receptores dopami-nérgicos, el
sistema cognitivo -encargado de autocontrol- y la interacción entre ambos sistemas no se encuentra
completamente maduro hasta el final de la adolescencia. Esta distancia temporal entre la maduración entre
ambos sistemas y su comunicación genera un periodo de alta vulnerabilidad a las conductas de riesgo (Steinberg,
2009)
Tal como se ha señalado, los adolescentes son más propensos a tomar decisiones de riesgo en contextos donde
las emociones entran en juego y cuando se encuentran en compañía de sus pares, en comparación con niños y
adultos. Esto se debe, en parte, a un desarrollo asimétrico del sistema de recompensa (con mayor sensibilidad a
la recompensa en la adolescencia en comparación con los adultos) y a un menor control inhibitorio y de los
impulsos, por un desarrollo más gradual entre la niñez y la adolescencia (Somerville, Jones y Casey, 2012). Así,
la corteza prefrontal madura en forma gradual, completándose dicho proceso entre los 18 y 21 años. Se trata de
una región crítica en las funciones ejecutivas, como la organización, planificación, control de los impulsos y en
el análisis costo-beneficio de las decisiones, previo a la puesta en marcha de la acción. En esta línea, un estudio
reciente realizado en 11 países de diferentes continentes, arrojó una brecha entre la búsqueda de sensaciones
novedosas, la toma de riesgos, con un pico en los 19 años y la autorregulación con una meseta entre los 23 y 26
años (Steinberg et al., 2017).
La maduración de las conexiones cerebrales, especialmente entre el lóbulo frontal y otras regiones del cerebro,
también es un proceso gradual, motivo por el cual es posible observar en los adolescentes una mayor dificultad
en el control de los impulsos con un aumen-to de la reactividad emocional. En esta línea, el prestigioso
neurocientífico Joaquín Fuster (2014, p. 73) señala:
[…] buena de la agitación adolescente se debe a un desequilibrio entre los dos la-dos, el emocional y el cognitivo
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[…] En un lado está el input de centros emocio-nales bajo la avalancha de grandes cambios hormonales;
sumemos eso a las exigencias de gratificación en presencia de principios de conducta todavía inmaduros. En el
otro lado hay una corteza prefrontal inmadura preparada para la acción física, sin la capacidad aún no
disponible, para el razonamiento o el buen juicio. El resultado es la libertad orientada hacia el yo y establecida en
función del yo con apenas responsabilidad, algo propio del adolescente común. A los 20 años, la libertad ha
adquirido una dimensión social en la mayoría de los individuos, y con ello la responsabilidad social que limita, o
más bien complementa, la libertad in-dividual está acercándose a su estabilidad adulta.
En otras palabras, las hipótesis actuales sobre el funcionamiento del cerebro adolescente y su relación con el
comportamiento, señalan los jóvenes presentan una mayor atracción hacía los estímulos novedosos, las
búsqueda de nuevas sensaciones, las actividades de riesgo, lo que podría incluir el comportamiento criminal,
particularmente en conjunto con pares, al mismo tiempo que presentarían menor capacidad para medir las
consecuencias a largo plazo de sus acciones y menor autocontrol (Bonnie y Scott, 2013).
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CONCLUSIÓN

En los últimos años, las neurociencias han despertado el interés de diferentes disciplinas. En tal sentido,
investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han comenzado a ser citadas en diferentes fallos y en la
doctrina, en países como EUA, Alemania, España (Demetrio, 2013), México (García-López, Ostrosky, Laveaga
y Esbec, 2016) y Argentina (Silva, Mercurio y López, 2008; Mercurio, 2012; Mercurio, 2013), entre otros.
En recientes fallos de la Corte Suprema de EUA (Roper v Simmons; Graham v Florida, Miller v. Alabama) se
han invocado investigaciones sobre el desarrollo, funcionamiento y maduración del cerebro adolescente al
fundar la menor culpabilidad de estas personas. Prestigiosas asociaciones de médicos y psicólogos se
presentaron como amicus curiae realizando informes sobre las características propias de la conducta
adolescente, la inmadurez de los circuitos cerebrales en regiones encargadas del control de la conducta, la toma
de decisiones, la vulnerabilidad al estrés y a la presión de sus pares, la mayor reactividad emocional.
En Roper vs Simmons (2005) la Corte Suprema rechazó la pena de muerte de un adoles-cente, por considerarla
un castigo desproporcionado. En Graham vs Florida (2010) y Miller vs Alabama (2012), se rechazó la prisión
perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En dichos fallos la Corte señaló que existen diferencias
fundamentales entre el cerebro de los adolescentes en las regiones encargadas del control de las conductas .8

La reseña realizada por importantes asociaciones sobre las investigaciones neurocientíficas, relacionadas con el
desarrollo del cerebro adolescente y que luego fueran citadas por la Corte Suprema de EUA al fundar la
culpabilidad disminuida de los adolescentes, se presenta como una gran oportunidad para diferenciar el trato
penal de los adolescentes infractores de los adultos. Tal como señalan Bonnie y Scott (2013) se deberá ser
extremadamente cauteloso en esta temática, toda vez que no sería sorprendente que algún abogado o fiscal
solicite un estudio de neuroimagen cerebral para determinar si el cerebro de un joven en conflicto con la ley
penal se encuentra completamente maduro y desarrollado, como para condenarlo como un adulto.
Sin embargo, se debe tener presente que las investigaciones sobre el crecimiento, desarrollo y maduración del
cerebro adolescente presentan limitaciones, toda vez que sus aportes deben interpretarse en términos de cómo
se produce el proceso de maduración desde la adolescencia hacia la adultez y no como la medida exacta de la
madurez de un individuo puntual en una edad puntal (Somerville, 2016).
No es posible al momento actual contar con un indicador exacto de la madurez en términos neurobiológicos de
un adolescente (Somerville, 2016). En otras palabras, no es posible señalar que un adolescente de 14 tiene su
cerebro maduro o inmaduro en comparación con otro, o que alcanzó su madurez a los 17. Ello excede los
límites de la ciencia (Bonnie y Scott, 2013). Sin embargo, en la actualidad una importante cantidad de
investigaciones sobre el desarrollo, crecimiento y maduración del cerebro comienza a influenciar en la toma de
decisiones sobre política criminológica de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Con dichas investigaciones, es posible comprender cómo es ese proceso único de desarrollo, crecimiento y
maduración del cerebro desde la niñez hacia la adultez, y comprender en términos neurobiológicos, el
comportamiento impulsivo, la exposición a situaciones de riesgo, la toma de decisiones, la influencia de los pares
en el comportamiento.
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Así, sólo es posible utilizar las investigaciones sobre el cerebro adolescente para generar políticas públicas que
contemplen las diferencias propias de dicha etapa con objetivos que tengan fundamento en la prevención e
intervención temprana, ya que las investigaciones brindan datos generales y no individuales sobre la maduración
del cerebro.
Por otra parte, el proceso de crecimiento y madurez durante la adolescencia implican una mejora en la
templanza – habilidad para refrenar las conductas impulsivas y agresivas- la perspectiva –capacidad para
observar las cosas con una visión temporal y social de puntos de vistas ventajosos- y responsabilidad –habilidad
para llevar adelante una vida autónoma- (Steinberg y Cauffman, 1996).
Además, se conoce el efecto positivo -por ejemplo, de una buena relación entre padres e hijos- de experiencias
prosociales con pares, para la maduración psicosocial. Sin embargo, se conoce menos cómo es el proceso de
maduración psicosocial en contexto atípicos, como por ejemplo la privación de libertad. En otras palabras, cómo
impacta en el proceso de maduración el contexto de encierro en un adolescente.
Según un estudio en el año 2012, la privación de libertad en instituciones cerradas de alta seguridad impacta
negativamente en la maduración psicosocial con un retraso en la templanza y la responsabilidad (Dmitrieva,
Monahan, Cauffman y Steinberg, 2012).
Si bien en el ámbito del derecho penal juvenil la discusión sobre la menor culpabilidad parecería estar zanjada, y
parecería existir un consenso sobre tal punto, debe resaltarse que al menos en América Latina sigue
discutiéndose la edad penal para los adolescentes infractores, en muchas ocasiones más como una demagogia
penal, que con un sentido ético de la responsabilidad social.
Tal ha sido el caso de Argentina, donde varios jóvenes que habían cometido delitos cuando tenían menos de 18
años fueron condenados a cadena perpetua. Aun cuando Argentina había firmado y ratificado la CDN. Algunas
de dichas condenas quedaron firmes y eso le valió a dicho país una reciente condena ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.9

Sin embargo, y a pesar de que mientras Argentina transitaba dicho proceso, diferentes juristas, algunos de ellos
especialistas del fuero penal juvenil, continuaron solicitando la pena perpetua para los menores de 18 años. En
un reciente fallo, se condenó a 27 años de prisión a un joven que había cometido un homicidio criminis causae,
cuando era menor.10 Debe resaltarse que otros dos participantes del mismo hecho, mayores de edad fueron
condenados a 27 y 20 años de prisión.11 Es decir, en términos de pena, no se observa una diferencia relacionada
con la culpabilidad disminuida de los adolescentes, más allá de los tipos penales por los cuales fueron
condenados los diferentes autores.
Los avances en neurociencias han comenzado a influir en decisiones judiciales, ya no se trata de aquel futuro
lejano e incierto, sino de casos concretos a partir de los cuales las investigaciones comienzan a brindar nuevos
argumentos para el diseño y desarrollo, no sólo de una política criminal y legislativa específica en términos de
adolescentes en conflicto con la ley, sino también en políticas públicas de prevención (Bioethics Commission,
2015). Asimismo, y tal como se ha señalado, la neurociencia del cerebro adolescente también ha comenzado a
influir en las políticas públicas sobre el tratamiento a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Tres estados de
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EUA, Massachusetts, Vermont, Illinois y Connecticut se encuentran considerando extender el tratamiento de la
justicia de adolescentes para algunos delitos a los menores de 21 años (Schoenberg, 2017; Malloy, 2017;
Rodriguez, 2016)
Sin embargo, se deberá ser extremadamente cauteloso y prudente en la interpretación de los resultados de las
modernas investigaciones en neurociencias y su posible influencia en el derecho penal, sobretodo en temáticas
relacionadas con las libertades individuales y la prevención de delito, ya que los discursos “peligrosistas” del
derecho penal, sobre la predicción de conductas futuras, comienzan tímidamente a encontrar publicaciones en
neurociencias, cuyos resultados podrían ser mal interpretados (Aharoni, et al., 2012).
En términos del conocimiento sobre el desarrollo, crecimiento y maduración del cerebro y las diferentes
funciones cognitivas durante la adolescencia aún queda un interesante camino por recorrer. Por ejemplo, un
reciente proyecto de investigación en EUA, el Adolescent Brain Cognitive Development,12 estudiará de manera
integral el desarrollo adolescente. Este proyecto estudiará a 10 mil niños de entre 9 y 10 años a lo largo de una
década, a través de estudios de neuroimagen, evaluaciones neuropsicológicas, y estudios de salud. El objetivo es
estudiar el desarrollo conductual y biológico a lo largo de la adolescencia y la adultez temprana. Se buscará
conocer cómo afecta la utilización de las pantallas -celulares, tabletas- en el desarrollo social y cerebral, cómo
los patrones de sueño afectan el rendimiento académico, si el consumo de café y bebidas energizantes influyen
negativamente, o si el consumo de alcohol y tabaco afecta la salud y el desempeño escolar.
La estructura conceptual aquí planteada tiene importantes repercusiones aplicadas, en particular relacionadas
con el campo forense, por una parte, y jurídica, en una dimensión de mayor fondo. Es decir, los avances
tecnológicos en neuroimagen y el fortalecimiento de las evaluaciones neuropsicológicas permitirán argumentos
más confiables cuando se acuda ante los tribunales de justicia. Además, un punto más relevante está relacionado
con los aportes que las neurociencias pueden y deben hacer a los problemas del derecho, tales como la justicia,
la libertad, la responsabilidad.
Por último, vale la pena mencionar que las aplicaciones no se limitan al ámbito forense, sino también a los
ámbitos de la prevención y la intervención. Se deben considerar, por ejemplo, las medidas adoptadas por los
centros que reciben a los adolescentes en conflicto con la ley penal, quizá en lugar de invertir considerables
esfuerzos en modificar la personalidad, se trata de brindar herramientas cognitivas para que los adolescentes
aprendan estrategias conductuales específicas, que sean útiles para el desarrollo de las funciones ejecutivas
(planificación, inhibición, entre otras) y un mayor control de los impulsos.
Las investigaciones relacionadas con los adolescentes en conflicto con la ley penal (Bartol y Bartol, 2017)
indican que resulta necesario actualizar las formas en las cuales existe un acercamiento a estas complejas
problemáticas, por ejemplo, realizando abordajes basados en conceptos como el de justicia restaurativa, gestión
de emociones, fortalecimiento de las funciones ejecutivas del cerebro y un papel más activo –y corres-ponsable-
de la propia sociedad.
Las respuestas que el derecho penal brinda ante los adolescentes que entran en conflicto con la ley resultan
insuficientes (incluso podrían resultar contraproducentes) cuando no se incluye en ellas los avances de las
neurociencias y el estudio científico del comportamiento humano.
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INTRODUCCIÓN

Las neurociencias brindan nuevas perspectivas para la descripción y la comprensión del comportamiento
humano. Su alcance incluye aspectos tan relevantes como la consciencia, percepción y memoria, entre otros.
Asimismo, disciplinas como el derecho, apelan a estos conocimientos para describir y comprender conceptos
fundamentales en sus respectivos campos.
En este capítulo se revisará uno de esos aspectos fundamentales: el relacionado con la edad penal, dentro del
marco de la justicia para adolescentes. Aunque parece que la perspectiva está en el futuro, en realidad las
neurociencias ya aportan información muy valiosa para el derecho penal juvenil y para el adolescente en
conflicto con la ley penal, desde el presente.
La evolución y el avance de la tecnología en las últimas décadas ha permitido un mayor desarrollo en diferentes
áreas del conocimiento científico. En el ámbito legal y forense algunos de estos conocimientos finalizaron con
aplicaciones concretas y prácticas. Los avances y descubrimientos en biología molecular encuentran en la
práctica cotidiana de la justicia su aplicación a través de las técnicas de identificación mediante DNA.
El desarrollo de tecnologías modernas ha permitido un interesante avance en el área de las neurociencias. Esto
ha permitido a su vez un mayor conocimiento del funcionamiento cerebral, ya que es posible estudiar y conocer
cómo es la actividad del encéfalo en funciones como la toma decisiones o cómo es el crecimiento, desarrollo y
maduración del cerebro humano en condiciones normales, anormales y patológicas.
En esta línea de avances, la década de 1990 fue declarada por el entonces presidente de EUA como “La década
del cerebro”2 y el 2 de abril de 2013 el presidente B. Obama, anunció la creación del proyecto BRAIN (Brain
Research Adavancing Innovative Neurotechnologies) que fue lanzado el 5 de junio de 2014 y del que participan
las más importantes instituciones de salud de EUA.
Por su parte, Eric Kandel, ganador del premio Nobel en medicina del año 2000, señala que es probable que el
conocimiento del cerebro sea en el siglo XXI lo que el estudio de los genes ha sido en el siglo XX3 y lo que en el
siglo XIX fue el conocimiento de la célula.
Este mayor conocimiento sobre cómo es el funcionamiento del cerebro humano ha comenzado a impactar en
diferentes disciplinas, tales como filosofía, publicidad, economía y derecho.
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La influencia de las neurociencias en estas disciplinas ha revitalizado con nuevos argumentos viejas discusiones
sobre algunas actividades esencialmente humanas, como el libre albedrío, la influencia de las emociones en la
toma de decisiones, la empatía, entre otras, creando así verdaderas interdisciplinas y metaciencias como la
neuroética (Evers, 2010), el neuromarketing (Javor, Koller, Lee, Chamberlain y Ransmayr, 2013), la
neuroeconomía (Declerck, Boone y Emonds, 2013) o el neuroderecho (Mercurio, 2013; García-López,
Ostrosky, Laveaga y Esbec, 2016), por ejemplo.
En esta línea, incluso la magia (los engaños perceptivos) ha comenzado a ser estudiada por la neurociencia
(Macknik, King, Randi y Robbins, 2008; Shalon et al., 2013; Rieznik, 2015). Por su parte, el derecho tampoco
ha sido ajeno a este impacto, y en la actualidad es posible hablar sobre el neuroderecho (del inglés Neurolaw) a
partir de las transformaciones y aportes de las neurociencias.4

A modo de ejemplo puede señalarse que la Fundación Mc Arthur donó en octubre de 2007, 10 millones de
dólares para el desarrollo de un programa interdisciplinario denominado Law and Neuroscience Project.5

Algunos de los temas de dicho proyecto son la imputabilidad penal, el crecimiento y desarrollo cerebral de los
adolescentes, las adicciones, detección de mentiras a través del uso de neuroimágenes, toma de decisiones
morales, predicción de conductas violentas, entre otros temas relacionados con el derecho penal y las
neurociencias.
No ha sido solamente en EUA donde se ha brindado especial atención al desarrollo del concepto Neurolaw, una
muestra de ello está en las Universidades de referencia internacional, como Oxford, Harvard, Stanford, la
Universidad Macquaire, o la de Sydney que han creado centros y equipos de investigación para analizar las
repercusiones de este concepto.
En el ámbito hispanoamericano, en la Universidad Nacional Autónoma de México se ha propuesto un Seminario
Permanente en Neurociencia Jurídica [Neuroderecho] y Psicopatología Forense.
Además, otros centros importantes, como el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses de la
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, la Universidad de Barcelona, entre otras, están implementando
acciones académicas relacionadas con el estudio de las neurociencias y el derecho. Una muestra de la
importancia institucional que tiene el concepto Neurolaw puede apreciarse en la tabla 9-1.

 
Tabla 9-1. Instituciones dedicadas al estudio del concepto Neurolaw

Nombre Año Lugar Breve Descripción

Judicial Seminar on
Emerging Issues in
Neuroscience (JSEIN).

The American Association
for the Advancement of
Science (AAAS).

The DANA Foundation

2006 Washington,
DC

EUA

Aunque la AAAS se formó en 1848, no fue sino en 2006 que se instituyó el Seminario específico. Dicho seminario tiene sus antecedentes en el
Scientific Responsibility, Human Rights & Law Program, mismo que se constituyó en 1990 y que a su vez tiene sus antecedentes en los
Comités de 1974 y 1976.

A partir del año 2006 se lleva a cabo el seminario (JSEIN). La página refiere que, a través de una serie de seminarios judiciales, la AAAS explora
las formas en que la neurociencia interactúa con el sistema legal. Por su parte, la página de la DANA Foundation explica que desde 2007 ha
brindado una beca a la AAAS para llevar a cabo los seminarios para jueces federales y estatales sobre temas de neurociencia, como parte de la
“ Serie de Neurociencia y Derecho”
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The MacArthur Foundation
Research Network on Law
and Neuroscience.
Vanderbilt University Law
School

2007 Nashville,
TN, EUA

Sus esfuerzos están enfocados en la intersección de las neurociencias y el sistema de justicia penal. Aborda temáticas específicas como el
procesamiento mental y los procesos de la toma de decisiones en acusados, testigos, jurados y jueces. Asimismo, investiga la relación entre el
desarrollo cerebral de los adolescentes y sus capacidades cognitivas; además, aporta importantes datos neurocientíficos para el estudio y asesoría
de casos individuales

Gruter Institute for Law and
Behavioral Research

2007 California,
EUA

Promueve la colaboración interdisciplinaria para la comprensión de la interacción entre el derecho, las instituciones y el comportamiento
humano, así como para mejorar nuestra comprensión de cómo la ley y otras instituciones facilitan o dificultan dicho comportamiento

Centro Interdisciplinario de
Investigaciones forenses,
Academia Nacional de
Ciencias de Buenos Aires

2007 Buenos
Aires,

Argentina

El Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses (CIDIF) dependiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires está
integrado por profesionales de diferentes disciplinas del ámbito legal y forense. Cuenta con diferentes secciones, dentro de las que se destaca el
área de neurociencias y su relación con el ámbito del derecho penal. Sus ejes temáticos son las neurociencias y la imputabilidad, el consumo
problemático de sustancias, la peligrosidad y la prognosis criminal, el cerebro adolescente y su impacto en el ámbito de la justicia juvenil

European Center for Law,
Science and New
Technologies

2008 Pavia, Italia
La sección Neurolaw, del Centro Europeo para el Derecho, la Ciencia y las Nuevas Tecnologías tiene entre sus objetivos ser un observatorio de
la literatura internacional acerca del impacto de las neurociencias en el derecho, y de aquellos casos de importancia jurídica en los cuales las
tecnologías y técnicas en neurociencia jueguen un papel relevante

Center for Neuroscience &
Society. University of
Pennsylvania

2009 Filadelfia,
EEUU Desde los años de 1990, la facultad publicó muchos de los primeros artículos científicos sobre neuroética y neurolaw […] Comenzando en 1999

incluyó la asignatura de “ Perspectivas en neurociencia cognitiva: mente, cerebro y sociedad”. En julio de 2009, el programa de Neuroethics se
transformó en el Center for Neuroscience & Society

European Association for
Neuroscience and Law
(EANL)

2010 Pavia,

Italia

El 16 de septiembre de 2010, estudiantes de derecho, expertos en el campo de las neurociencias y genética comportamental, expertos en ética,
psicólogos, entre otros, se constituyeron como grupo para analizar la emergente relación de las neurociencias en los ámbitos jurídicos.

Actualmente la EANL es parte del European Center for Law, Science and New Technologies en la Universidad de Pavia

DI.ME.CE (Diritto-Mente-
Cervello)

2011 Turín,

Italia
Su objetivo es promover el diálogo entre el derecho, la psicología y la neurociencia: “L'Associazione DI.ME.CE.nasce a Torino nell'aprile
2011 dalla fusione delle esperienze scientifiche e professionali dei soci fondatori. Essa si pone lo scopo - a livello nazionale ed
internazionale – di promuovere il dialogo tra diritto, psicologia e neuroscienze anche nella loro applicazione forense”

Massachusetts General
Hospital Center for Law,
Brain & Behavior

2012 Boston,
EUA

Este Centro para el Derecho, el Cerebro y el Comportamiento forma parte del Mass General Hospital, mismo que fue fundado en 1811 y es, por
tanto, el tercer hospital más antiguo en EUA y más grande hospital de la Harvard Medical School. El centro se constituye como un recurso
académico y profesional para la educación, la investigación y la comprensión de las neurociencias y el derecho

Swiss Network of
Neuroscience, Ethics and
Law (SNNEL)

2012 Basilea,
Lausana y
Zurich,
Suiza.

Es el resultado de un esfuerzo común por parte de un grupo de académicos de tres universidades suizas (Basilea, Lausana y Zurich) para promover
reflexiones sobre tópicos relacionados con la neuroética y cuestiones neurojurídicas; sobre la intersección de neurociencia, ética y derecho

Le Centre d'analyse
stratégique. Le cerveau et la
loi: éthique et pratique du
neurodroit.

2012 París,
Francia En 2009 llevó a cabo un programa en “ Neurosciences et politiques publiques”, que se realizó con base en tres temas principales: “Le

programme «Neurosciences et politiques publiques » a pour but de déterminer comment les sciences du cerveau peuvent apporter un
éclairage nouveau pour les politiques publiques, dont un enrichissement épistémologique et une démonstration expérimentale de leurs
fondements empiriques”

Baylor College of Medicine
´s Initiative on Neuroscience
and Law. Center for Science
& Law

2014 Houston,
TX, EUA

Este centro convoca a neurocientíficos, abogados, programadores informáticos, jueces, expertos en ética y profesionales en políticas públicas con
el objetivo de construir un sistema legal más efectivo con utilidades más altas y costos menores

The Australian Neurolaw
Database

2015 Sydney,
Australia Iniciada por la Macquarie University en 2011, la Base de Datos Australiana en Neurolaw aporta una perspectiva australiana a la investigación

internacional sobre el impacto de las neurociencias en el desarrollo del derecho y la administración de justicia. En 2015, la Universidad de
Sydney se unió a este proyecto y hoy es una fuente consulta sobre los casos jurídicos que involucran la relación entre neurociencias y derecho
en Australia

The Stanford Program in
Neuroscience and Society
(SPINS)

2015 Stanford,
California,
EUA

El SPINS es una iniciativa multidisciplinaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford. Dicho programa estudia cómo las

neurociencias impactan en la sociedad. El SPINS fue creado con el respaldo del Instituto de Neurociencias (Stanford Neuroscience Institute). El

programa es parte del Stanford Program in Law, Science & Technology

168



Fordham´s Neuroscience
and Law Center

2015 Nueva York,
EUA

Los avances en las neurociencias plantean preguntas importantes para los abogados, por ejemplo, acerca de la responsabilidad penal, el libre
albedrío, el comportamiento, entre otros. El Fordhamś Neuroscience and Law Center explorará cómo estos avances impactan en el sistema
jurídico

The NeuroLaw Project,
Faculty of Law, University
of Oxford

2016 Oxford,
Inglaterra La red en Neurolaw implica investigadores de las Universidades de Oxford, Bristol, Tilburg, Hamburg, Pavia, Padua, Georgia State, Utah y el

King ś College de Londres. Reunirá abogados, científicos y expertos en ética en una serie de actividades para analizar el presente, el futuro, los
retos de esta nueva disciplina.

Seminario Permanente en
Neurociencia Jurídica
[Neuroderecho] y
Psicopatología Forense,
Facultad de Medicina,

Universidad Nacional
Autónoma de México,
UNAM.

2016 Ciudad de
México,

México

El Seminario Permanente en Neurociencia Jurídica y Psicopatología Forense de la UNAM está integrado por ejes temáticos anuales (Neurolaw,

edad penal y sistema de justicia para adolescentes, Mediación, neurobiología de la violencia, Therapeutic Jurisprudence, entre otros). El
objetivo general de esta actividad académica es analizar la importancia de las relaciones entre neurociencias, derecho, psicopatología forense y
sistema de justicia en México.

 
Fuente: modificado de García-López (2016, p. 59-63)

En este contexto, una de las áreas que mayor interés y desarrollo ha tenido en las neurociencias ha sido cómo se
desarrolla, crece y madura el cerebro adolescente.
En esta línea, un reciente proyecto de investigación en EUA, el Adolescent Brain Cognitive Development,6

estudiará de manera integral el desarrollo adolescente. Se trata de un amplio proyecto financiado por varios
institutos de salud que incluye múltiples centros de investigación a lo largo de todo EUA a partir del cual se
estudiará a 10 000 niños de entre 9 y 10 años a lo largo de una década, a través de estudios de neuroimagen,
evaluaciones neuropsicológicas y estudios de salud.
En relación con la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley penal se estima que en EUA al año 2012
eran 2 500 los que al momento de los hechos eran menores de 18 años y se encontraban condenados a cadena
perpetua sin posibilidad de libertad condicional (Elias, 2012), situación en franca contradicción con los
estándares internacionales en derechos de la niñez y adolescencia.
En Argentina, el Informe Anual del 2015 -realizado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de
la Pena (Dirección Nacional de Política Criminal, 2015)- señala que el 6% de la población privada de libertad
tenía entre 18 y 20 años. En cuanto a los menores de 18 años, según dicho informe, era 16 por ciento.
En tanto que un informe realizado por UNICEF (2006)7 durante el año 2005 sobre la situación de los niños,
niñas y adolescentes (NNyA) privados de libertad, reportó 91 NNyA privados de libertad en instituciones de tipo
penal.
Las sociedades han construido límites de edad legales entre la niñez, la adolescencia y la adultez, y así se
establece qué edad se requiere para realizar diferentes actividades de la vida social y comunitaria, como votar,
beber alcohol, manejar, entre otras.
En muchos países la mayoría de edad se alcanza al cumplir los 18 años. Sin embargo, no todas las actividades
de la vida en comunidad requieren alcanzar dicha edad. Por ejemplo, en EUA se generan situaciones que a
priori se presentan como inconsistentes, se puede conducir a los 16 años, pero sólo se permite beber alcohol a
partir de los 21.
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En Argentina y en México la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Sin embargo, es posible obtener un
registro o permiso para conducir y votar a los 16 años.8 En esta misma línea, el nuevo Código Civil Argentino,
que fuera recientemente aprobado, propone -en relación con los adolescentes- el método de las capacidades
progresivas para tomar decisiones.
Se propone este método para determinadas decisiones que atañen a su propio cuerpo. Dependiendo del riesgo
para la vida o para la integridad se diferencia entre los adolescentes entre 13 y 16 años,9 y señala que a partir de
los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones relacionadas con el cuidado de su
propio cuerpo.10

Los jóvenes y adolescentes se comportan de manera diferente a la de los adultos, y los nuevos avances en
investigación neurocientífica aportan un panorama de lucidez sobre el porqué de dichas diferencias.
Desde el punto de vista científico, las investigaciones sobre el desarrollo del cerebro adolescente no permiten dar
respuesta exacta sobre qué edad se requiere para los diferentes propósitos jurídicos, pero sí permiten reflexionar
sobre qué se conoce sobre el crecimiento y la maduración de los adolescentes.
En esta línea debe señalarse que el abordaje de la compleja problemática sobre los jóvenes infractores requiere
de intervenciones interdisciplinarias que permitan un diagnóstico preciso sobre las causas de la criminalidad
adolescente para poder diseñar políticas de prevención eficaces.
El estudio de la maduración cerebral aporta una nueva lectura de esta problemática. Desde antaño el sistema
jurídico ha tomado en cuenta estas diferencias íntimamente relacionadas con la maduración afectiva e incluso
espiritual.
La adolescencia es una etapa evolutiva compleja donde confluyen factores sociales, culturales, biológicos y
psicológicos. El proceso de individualización conlleva conductas de oposición y diferenciación de los adultos,
pero cuando estas conductas persisten a lo largo del tiempo y conllevan a problemas o alteraciones sociales,
escolares y familiares requieren una observación detenida, a veces también intervención clínica, ponderando
siempre el interés superior de la infancia y la adolescencia
Así, la adolescencia suele ser el momento de comienzo de experimentación con drogas y alcohol, el inicio de las
relaciones sexuales, la conducción de automóviles y motocicletas, entre otros. En esta etapa, la presión de los
pares suele cobrar una gran importancia en este tipo de conductas y la forma en que éstas se presentan (Currie
et al., 2004 y Prinstein, Brechwald y Cohen, 2011).
Son múltiples los estudios que han señalado la importancia de los pares y los grupos de pertenencia en el inicio
del consumo de alcohol y drogas (Dishion y Tipsord, 2011; Trucco, Colder y Wieczorek, 2011). En tal sentido,
la toma de decisiones durante la adolescencia comienza a ser independiente de la influencia de los adultos y más
dependiente de los pares.
La toma de decisiones riesgosas puede implicar graves consecuencias como por ejemplo la muerte en un
accidente de tránsito. De esta forma, los adolescentes son propensos a tomar decisiones riesgosas mientras se
encuentran en compañía de sus pares, y especialmente en contextos donde se aumenta la actividad emocional
por la potencial recompensa de ser aceptados por ellos (Blakemore y Robbins, 2012).
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El comportamiento de los adolescentes suele ser más impulsivo, toman decisiones de forma diferente a la de los
adultos, sobrevalorando los beneficios a corto plazo por sobre las consecuencias a largo plazo de sus acciones,
lo que los predispone a conductas de riesgo (Blakemore y Robbins, 2012).
Asimismo, en la búsqueda de la aceptación de su grupo de pertenencia son más susceptibles a la presión de sus
pares, son más sensibles al estrés, su afectividad es más inestable, presentan baja tolerancia a la frustración, y
una importante reactividad emocional, con disminución de la capacidad de regulación.
En otras palabras, y aunque sea verdad de Perogrullo, no tienen el mismo grado de madurez que un adulto, ni
emocional ni cognitiva.
Se proponen así, dos tipos de cogniciones según el grado de influencia de las emociones, una “fría” (con baja
activación de sistema emocional) y otra “caliente” (con aumento en la activación emocional). Mientras que en la
primera se trata de situaciones y decisiones que no requieren rapidez y que pueden ser consultadas con otros, la
segunda se trata de situaciones donde las emociones se encuentran aumentadas, con mayor presión del tiempo,
o potencialmente mayor coerción social –presión de los pares-.
Así, dependiendo de la situación y de la decisión a tomar, los adolescentes responden de manera diferente,
mientras que para situaciones en donde se pone en juego la cognición fría, es posible que la madurez alcanzada
a los 16 sea suficiente.
Sin embargo, para aquellas situaciones donde entra en escena la cognición caliente, apremiante, parecería que
el cerebro de los adolescentes sería menos maduro que el de un adulto, es decir que de los 18 a 21 años sería un
punto de referencia para estas situaciones.
Esta distinción se relaciona con la maduración y crecimiento de la región anterior del cerebro, la corteza
prefrontal, que al parecer finaliza su maduración a los 21 años.
En otras palabras, los adolescentes son propensos a tomar decisiones de riesgo en contextos emocionalmente
“calientes”, en comparación con los adultos y los niños. En tanto que contextos de tareas “frías” sin evaluación
emocional o de contenido afectivo, la toma de riesgo es similar entre los adolescentes y adultos (Crone, Bullens,
Plas, Kijkuit y Zelazo, 2008 citados por Blakemore y Robbins, 2012).
¿Qué actividades se encuentran englobadas dentro de la cognición fría? Dicha cognición es importante por
ejemplo para el voto, el consentimiento informado para determinada intervención o tratamiento médico o para
participar de un estudio científico, la competencia para estar en un juicio penal, entre otras. Se trata de
situaciones y decisiones en donde la presión del tiempo y del grupo de pares parecería no tener mayor
influencia, ya que los adolescentes pueden reunir argumentos a favor y en contra, pueden consultar a asesores,
como padres, médicos o abogados.
En este sentido, uno de los temas complejos es el de la edad de acceso de los adolescentes a los métodos
anticonceptivos, sin necesidad de la participación de sus padres en tales decisiones.
En Argentina, la legislación marca el límite de los 14 años. En otros países donde se encuentra legalizado el
aborto, la cuestión de la edad de acceso a dicha práctica también se ha puesto en discusión.
De esta forma, y siguiendo las capacidades progresivas, para las decisiones como votar, prestar consentimiento
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para prácticas médicas, por ejemplo, los 16 años podría ser un límite razonable si uno sigue el tipo de decisión y
la maduración alcanzada. Sin embargo, para actividades donde el tiempo y la presión de los pares sí se pone en
juego, como beber alcohol, manejar, o la responsabilidad penal, requiere una capacidad diferenciada en términos
de maduración cognitiva, es decir, maduración de la corteza prefrontal.
Así, es en estas circunstancias donde los adolescentes se encuentran sometidos a mayor estrés, mayor presión
de sus pares, es donde suelen tener un rendimiento cognitivo a partir del cual focalizan en las ganancias a corto
plazo por sobre las consecuencias negativas a largo plazo, presentando mayor sensibilidad a la recompensa.
Es en estas situaciones donde las decisiones de los adolescentes son más impulsivas, más arriesgadas, se vuelven
miopes hacía el futuro en comparación con los adultos. Es por ello que resulta recomendable los 18 años como
la edad legal para conducir, tomar alcohol o el límite para el ingreso a un sistema penal de adultos y se debe
continuar con el objetivo de restringir el consumo de alcohol y tabaco, y donde es legal, la marihuana.
La violencia, al igual que otro tipo de comportamientos, se expresa con mayor intensidad en la adolescencia y en
los primeros años de la vida adulta (Dahlberg y Potter, 2001). La violencia entre los jóvenes se ha transformado
en un problema de salud pública. De acuerdo con cifras del Centro de Control y Prevención de enfermedades
(2008), en EUA el 72% de las muertes de los niños y jóvenes entre 10 y 24 años se debe a cuatro causas:
accidentes de tránsito (33%), otras causas no intencionales (15%), homicidio (15%), y suicidio (12%).
En la misma línea, la tasa de homicidios entre jóvenes de 15 a 19 años aumentó un 154% en el periodo 1985-
1991 (OMS, 2002). Los homicidios ocuparon la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15-24 años entre
1999 y 2007 (Centro de Control y Prevención de Enfermedades, 2011).
En el ámbito internacional, el 45% de los jóvenes encuestados en 35 países por la Organización Mundial de la
Salud (2004) señaló que en el último año debió concurrir a un servicio de emergencia como consecuencia de
lesiones físicas.
En el ámbito latinoamericano y de acuerdo con los datos proporcionados en el reporte La violencia juvenil en
México. Reporte de la situación, el marco legal y los programas gubernamentales (Banco Mundial, 2012), se
observa que:

La violencia se ha incrementado fuertemente en México desde 2008. La tasa de homicidios por
cada 100 mil habitantes ha aumentado de 8.4 en 2007 a 23.8 en 2010.

La situación de la violencia en el país tiene a los jóvenes como víctimas y como agresores. La tasa
de homicidio juvenil se ha incrementado desde 7.8 en 2007 a 25.5 en 2010. Los jóvenes
representan 38.2% de las víctimas de homicidios en México de 2000 a 2010 […]

Los grupos etarios más afectados son 20-24 y 25-29, donde la tasa de homicidio se triplicó entre
2007 y 2010. Las tasas, respectivamente, en 2010, fueron de 38.9 y 45.5.

El homicidio afecta más a los hombres, pero el número de víctimas femeninas está creciendo.
Entre 2000 y 2010, la proporción era de 8 a 1 de hombres por casa mujer en la década. Pero entre
2007 y 2010 la proporción de homicidio juvenil entre hombres y mujeres se ha elevado de 7 a 9.
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[…]

Los jóvenes han sido responsables de la mitad de los delitos en 2010. Sobre los jóvenes que
participaron en delitos, 6 de cada 10 tienen entre 18 y 24 años (60.5%) y 9 de cada 10 son
hombres (91.5%).

Para los datos generales de América Latina en cuanto a la violencia juvenil puede consultarse la información
proporcionada por FLACSO, en particular los Mapas de la violencia que desde 1998 presenta Julio Jacobo
Waiselfisz.
En el citado documento (2015), se indica que México ocupa el primer lugar en muertes de adolescentes (entre
15 y 19 años de edad, según el reporte preliminar del texto referido), con 95.6 muertes por cada 100 mil
adolescentes. Dicha fuente señala que El Salvador y Brasil ocupan la segunda y tercera posición, con 55.8 y
54.9 muertes por cada 100 mil adolescentes.
Ahora bien, estos datos deben ser analizados con prudencia (Ribeiro, Borges y Cano, 2015), consultando
también los índices victimológicos y de homicidios por cada 100 000 habitantes en países como el nuestro.11

En tanto que Argentina, el informe sobre los homicidios dolosos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires,
durante el año 2014, realizado por el Instituto de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial de la Nación
(Codino, 2015), mostró una tasa de homicidios de 6.85 c/ 100 000 habitantes. El 36% de las víctimas tenía
menos de 26 años. Dentro de esta franja el 8% eran menores de 18 años.
En relación con los victimarios un 6% eran menores de 18 años, entre ellos un 2% eran menores de 16 años. En
otras palabras, solo 15 menores de 18 años fueron imputados del delito de homicidio en la Ciudad de Buenos
Aires durante el año 2014.
Retomando el objetivo de este capítulo, a continuación, se discutirá el impacto de las investigaciones en
neurociencias en las decisiones judiciales en el derecho penal juvenil, específicamente la culpabilidad disminuida
de los adolescentes a partir de las modificaciones en las sentencias de la Corte Suprema de EUA12 y describir los
avances sobre la neurociencia del cerebro adolescente.
No se trata de reducir la complejidad de los problemas de la adolescencia en términos de mecanismos
neurobiológicos, o de funcionamiento cerebral. En la actualidad las investigaciones básicas se encuentran
trabajando en conjunto y a la par de las investigaciones clínicas, y de las ciencias sociales. De hecho, no se
puede comprender el comportamiento humano sin la interacción y la cada vez más tenue línea de división entre
las ciencias naturales y las ciencias sociales.
Tal como se ha establecido en el reciente nacimiento de la Revista Nature Human Behavior:13 “Un progreso
genuino en la comprensión del comportamiento humano, sólo puede ser alcanzado a través del esfuerzo
multidisciplinario” (Nature, 2017).
Es decir, el mayor conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro no implica despreciar la influencia de lo
social, cultural y familiar, sino de conocer y comprender la interrelación entre dichas influencias y el desarrollo
biológico. Se trata de desarrollar políticas a partir de investigaciones interdisciplinarias con objetivos en la
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intervención temprana y la prevención.
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CONCLUSIÓN

¿Qué se espera de las relaciones entre el derecho y las neurociencias en el futuro? En este capítulo se ha
planteado sólo uno de los temas relevantes: el de la justicia para adolescentes.
¿Qué se puede esperar en el contexto de la edad penal y la justicia juvenil? Primero, que la legislación incluya
los argumentos científicos en su redacción, para comprender mejor los porqués del comportamiento
adolescente, que no puede desprenderse de las causas cerebrales que le explican o cuando menos le describen.
De lo contrario, seguiríamos prisioneros de la demagogia penal, que clama mayores castigos olvidando la mayor
relevancia de la prevención y la educación.
Segundo, que los conocimientos generados en los laboratorios y centros de investigación tengan mayor
repercusión en los tribunales de justicia. Progresivamente habrán de presentarse ante la judicatura dictámenes
basados en la evidencia más actualizada (seguramente vinculada a las neurociencias) y menos en antiguas
doctrinas.
Tercero, el concepto Neurolaw debe ser analizado con mayor rigor en nuestras latitudes, debe fortalecerse la
investigación y aprovecharse su desarrollo tanto en las fiscalías y tribunales de justicia como en los procesos
legislativos. Aquí vale la pena reiterar que estas páginas sólo hacen referencia a la justicia para adolescentes,
pero el concepto Neurolaw abarca todos los aspectos relevantes del derecho. Los próximos años podrían
significar una restructuración de los principales conceptos jurídicos y una ruta de trabajo para el fortalecimiento
del sistema de justicia, no con base en principios deseables sino en evidencias replicables.
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