
   

Revista Intercontinental de Psicología y

Educación

ISSN: 0187-7690

ripsiedu@uic.edu.mx

Universidad Intercontinental

México

Moctezuma Araoz, Georgel

Características sociodemográficas y criminológicas del homicida de niñas y niños

Revista Intercontinental de Psicología y Educación, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, 2006, pp. 9-22

Universidad Intercontinental

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80280202

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=802
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80280202
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80280202
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=802&numero=5724
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80280202
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=802
http://www.redalyc.org


Psicología y Educación | 9

Características sociodemográficas 
y criminológicas del homicida 
de niñas y niños

Georgel Moctezuma Araoz

DR. GEORGEL MOCTEZUMA ARAOZ: Facultad de Psicología de la Universidad Intercontinental
<gmoctezuma@uic.edu.mx>.

Revista Intercontinental de Psicología y Educación, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre de 2006, pp. 9-22.
Fecha de recepción: 04 de agosto de 2005 | fecha de aceptación: 25 de septiembre de 2006.

Resumen

En relación con el homicidio de niños,
algunos autores señalan que éste se de-
riva directamente de una situación 
de maltrato infantil producida den-
tro del ámbito familiar; sin embargo
dicho fenómeno no se encuentra deli-
mitado con consistencia debido a una
importante falta de estudios al respec-
to, por lo que una aproximación cuali-
tativa de investigación constituye una
opción viable. Se aplicó un cuestiona-
rio de características psicológicas,
sociodemográficas, criminológicas y de
salud a 13 homicidas de niños y niñas
internos en un reclusorio de la ciudad
de México con la intención de carac-
terizar a los mismos sujetos en relación
con los ámbitos señalados. En cuanto

Abstract

In reference tochildren murders, some
authors state that it derives directly
from the child abuse situation within
the family environment, however this
phenomenon has not been consistently
delimited because of the significant
lack of related research, therfore, a
qualitative research becomes a feasible
option. A questionnaire of psychologi-
cal, social-demographic, criminological
and health characteristics was applied
to 13 children murderers who are
interns in a prison in Mexico City, 
in order to characterize them concern-
ing these four boundaries. In relation 
to social-demographic aspects, 
information about age, place of birth,
marital status, schooling, life in thepp
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Características sociodemográficas y criminológicas del homicida de niños y niñas

Introducción

E l homicidio de niños constituye un fenómeno poco estudiado en
nuestro país a pesar de que es de las primeras causas de muerte
entre la población infantil (Hijar, Tapia y Rascón, 1994). De ma-

nera urgente deben implementarse estudios e investigaciones que favorez-
can el desarrollo de descripciones y explicaciones de esta situación, con la
intención de aplicar estrategias de intervención capaces de prevenir y pre-
decir la misma.

Muchas investigaciones (Amara, 1998; Salas, 2000; Sanmartín, 2000;
Stroud y Pritchard, 2001; Torres, 2001; Corsi, 2003) han señalado el estre-
cho vínculo existente entre el maltrato infantil y la inminente posibilidad de
que los niños golpeados sean víctimas de homicidio, sobre todo a manos
de sus propios padres, siendo los hombres los más proclives a ejercer am-
bas conductas (el maltrato y el homicidio). Por lo anterior, se señalan datos
y aspectos teóricos referentes a las dos dimensiones, siendo útiles para de-
limitar conceptualmente el objeto del presente estudio: el hombre homici-
da de niños desde sus aspectos sociodemográficos.

Según Bringiotti (1999), los factores de riesgo pueden, entre otros, per-
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street background, as well as other
dimensions, was obtained. 
Furthermore, a description of 
some criminological characteristics
related to theoretical aspects are
reported in the study. 

KEY WORDS:
murder, child abuse, violence, 
victimization, delinquency

al aspecto sociodemográfico, se obtuvo
información referente a la edad, lugar
de nacimiento, estado civil, escolari-
dad, antecedentes de haber vivido en
la calle, entre otras dimensiones. Por
otra parte, se describen algunas carac-
terísticas de tipo criminológico que
fueron vinculadas con aspectos teóri-
cos reportados en el estudio.

PALABRAS CLAVE:
homicidio, maltrato infantil, violencia,
victimización, delincuencia
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tenecer a los ámbitos del exosistema y del macrosistema. Los relativos al
exosistema se vinculan con dos aspectos: 1) trabajo —desempleo, falta de
dinero, pérdida de rol, pérdida de autoestima y poder, estrés conyugal, insa-
tisfacción laboral, tensión en el trabajo—, y 2) vecindario y comunidad —
aislamiento y falta de apoyo social—. Los referentes al macrosistema son:
crisis económica, aprobación cultural del uso de la violencia, aceptación
cultural del castigo corporal en la educación de los niños y la actitud de
“posesión” hacia los niños.

Alder y Polk (2001) comentan que el homicidio de niños indiscutible-
mente se deriva, de manera significativa, del lugar que ocupa el agresor en
el entorno social. La edad de los niños, el sexo del homicida y las situa-
ciones conflictivas en la construcción de los géneros constituyen factores
también determinantes en todo estudio del fenómeno en cuestión. Fernán-
dez (2002) señala que en el medio ambiente que rodea a las personas que
padecen y ejercen el maltrato existen factores de riesgo relacionados con
diversas fuentes de estrés, como la desocupación, la muerte de un familiar,
cambios de trabajo, mudanzas, nacimientos en la familia, etc. También es
muy marcada la carencia de redes sociales de apoyo que ofrezcan conten-
ción a las familias que padecen diversos conflictos. Corsi (2003) indica que
las personas que ejercen el maltrato infantil presentan situaciones de aisla-
miento social, fallas en el sistema de planificación familiar (hijos no desea-
dos), ausencia de modelos positivos para el aprendizaje de la maternidad
y la paternidad, uso de alcohol y/o drogas, así como falta de soporte fami-
liar y social.

Es muy importante señalar que, a pesar de la gravedad del fenómeno, no
existe una formulación de programas de prevención nacionales, provincia-
les y municipales. Se pueden puntualizar los siguientes aspectos de índole
criminológica en relación con el homicidio de niños cometido por hombres:
Según Chew y McCleary (1999), los homicidios de niños muestran dos pi-
cos en cuanto a la estadística; el primero entre niños recién nacidos y los
de cuatro años de edad, y el segundo, entre las edades de 10 y 14 años. Los
niños de ambos sexos son asesinados en su hogar, a la mitad de la semana,
por un padre o un cuidador, y el arma utilizada son las propias manos del

Moctezuma Araoz
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Características sociodemográficas y criminológicas del homicida de niños y niñas

agresor. Por último, se señala que el homicidio de niños se encuentra di-
rectamente vinculado con el maltrato infantil.

En un reporte del FBI (2001) se señala que durante 1999, 42.2% de ho-
micidios de niños se cometió contra víctimas de menos de un año de edad;
56.6% de los casos fueron cometidos por alguno de los padres, y el sexo de
la mayoría de las víctimas estaba constituido por varones.

Participantes

Dentro de los reclusorios dependientes de la Dirección General de Preven-
ción y Readaptación Social del Gobierno del Distrito Federal no existe
registro ni banco de datos referente al número de homicidas de niños inter-
nados en la institución. Por este motivo se consiguió, con las autoridades
de la misma, una lista de 414 internos por el delito de homicidio en gene-
ral dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, lo cual promovió la reali-
zación de la lectura y revisión de todos estos expedientes con la finalidad
de detectar a los sujetos homicidas de niños.

Se revisaron 414 expedientes de sujetos internados por el delito de ho-
micidio en general y se detectaron 14 homicidas de niñas y niños.

Instrumento

Para caracterizar estos aspectos (sociodemográfico y criminológico) se uti-
lizó un cuestionario estructurado en relación con el estudio de la población
femenina en prisión básicamente (Romero, 2001) y que consta de 133 pre-
guntas. Las áreas del instrumento que se utilizaron fueron las siguientes:

– Antecedentes de reclusiones previas (Del Olmo, 1998) 
– Experiencias laborales
– Redes sociales (González, 1992)
– Ambiente carcelario, salud y estilo de vida (Romero, 2001)

12 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

8-2a  26/3/07  12:41  Page 12

         



Procedimiento

– Un trabajador de la Dirección Técnica del Reclusorio Preventivo Varonil
Sur nos proporcionó 314 expedientes de sujetos internos por el delito de
homicidio. De la totalidad de expedientes, 14 sujetos cometieron el deli-
to de homicidio en contra de un niño o una niña.

– De los 14 sujetos detectados, uno no quiso participar.
– Cabe señalar que se consideró la edad de las víctimas hasta los 12 años

como límite, para que los sujetos pudieran ser contemplados en el tra-
bajo.

– Se aplicó el cuestionario antes señalado a cada uno de los sujetos detec-
tados. Primero se les explicó, a grandes rasgos, cuáles eran los objetivos
de la investigación y se les pidió por escrito el consentimiento individual
para participar en la misma.

Resultados

Se estructuró una base de datos con la finalidad de conocer la distribución
de cada uno de éstos por medio de las frecuencias, las cuales se deri-
varán de la caracterización sociodemográfica y criminológica. A continua-
ción se presentan las tablas referentes a nueve aspectos sociodemográficos
y doce aspectos criminológicos derivados del cuestionario utilizado.

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

– Como se puede observar, hay un rango amplio en edad y ésta no repre-
senta una categorización específica del homicida; sin embargo, la media
corresponde a lo esperado a partir de estudios previos (cuadro 1).

– La mayoría de los homicidas de niños provienen del D.F. (cuadro 2).
– La rotación por diferentes lugares (casas) no es significativa en este gru-

po (cuadro 3).

Moctezuma Araoz
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Cuadro 2. Lugar de nacimiento

Lugar Sujetos Porcentaje

México D. F. 11 84.6 

Estado de la República 2 15.4

Total 13 100

Cuadro 1. Edades 
(promedio 33.15 años)

Edad Sujetos Porcentaje

25 2 15.4

26 1 7.7

29 1 7.7

30 2 15.4

32 1 7.7

34 1 7.7

37 3 23.1

43 1 7.7

46 1 7.7

Total 13 100

Cuadro 3. Número de casas o ciudades donde vivió 
antes del ingreso a la prisión

Núm. de casas o ciudades Sujetos Porcentaje

1 5 38.5

2 5 38.5

3 2 15.4

4 1 7.7

Total 13 100

Cuadro 4. Estado civil

Estado civil Sujetos Porcentaje

Soltero 2 15.4

Casado 6 46.2

Unión libre 5 38.5

Total 13 100
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– El rango en cuanto al estado civil se ve comprimido, indicando que la
mayoría viven en pareja (cuadro 4).

– La mayor parte del grupo estudiado presenta una formación escolar bási-
ca (cuadro 5).

– Presentan una evidente deseabilidad social, ya que no manifiestan nin-
gún conflicto en la relación con los hijos (cuadro 6).

– No existe evidencia de que hayan asistido a una casa de infancia, ya que
ninguno lo reporta (cuadro 7).

Moctezuma Araoz
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Cuadro 5. Escolaridad

Grado escolar Sujetos Porcentaje

6 años o menos (primaria) 2 15.4

Secundaria 8 61.5 

Preparatoria o nivel técnico 2 15.4

Licenciatura 1 7.7

Total 13 100

Cuadro 7. Antecedentes de ingreso durante la infancia 
a casas de asistencia (para vivir en ellas)

Antecedentes Sujetos Porcentaje

No existen 13 100

Total 13 100

Cuadro 6. Principales dificultades en la convivencia con los hijos e hijas

Dificultades Sujetos Porcentaje

Ninguna 5 41.7

No tenerlos cerca, no apoyarlos, son descarriados 3 25 

Es muy inquieto 2 16.7

Dinero y tiempo para estar con ellos 2 16.7

Total 12 100
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Características sociodemográficas y criminológicas del homicida de niños y niñas

– La permanencia en el lugar donde vivían es obvia, ya que la mayoría
reportan no haber huido de casa (cuadro 8).

– No hay evidencia de que el grupo haya vivido en la calle (cuadro 9).

16 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

Cuadro 8. Antecedentes de huidas de la casa durante la infancia

Antecedentes Sujetos Porcentaje

No 10 76.9

Sí, una vez 2 15.4

Sí, varias veces 1 7.7

Total 13 100

Cuadro 9. Antecedentes de haber vivido en la calle

Antecedentes Sujetos Porcentaje

No 13 100

Total 13 100

Cuadro 10. Edad de las víctimas (N = 13)

Edad Número de víctimas Porcentaje

0 1 7.14

2 3 21.42

3 3 21.42

4 1 7.14

5 1 7.14

9 1 7.14

10 1 7.14

12 3 21.42
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ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS

De igual manera, se presentan las tablas relacionadas con doce aspectos de
índole criminológica derivados del instrumento.

– Con mayor frecuencia, los niños de dos, tres y doce años son víctimas de
homicidio (cuadro 10).

– De manera significativa la mayoría de las víctimas de homicidio son
varones (cuadro 11).

– Se puede observar que el homicidio de niños en su mayoría se deriva de
un proceso de maltrato infantil (cuadro 12).

– Al cometerse este tipo de delitos no son utilizadas armas; la muerte de
los niños surge como consecuencia de los golpes recibidos (cuadro 13).

– En la mitad de los casos el padre fue el responsable del homicidio; puede
observarse que, en la mayoría de estos actos, se halla involucrado un fa-
miliar de la víctima (cuadro 14).

Moctezuma Araoz
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Cuadro 11. Sexo 
de las víctimas

Sexo Número Porcentaje
de víctimas

Hombres 11 78.57

Mujeres 3 21.42

Cuadro 12. Situaciones 
que preceden al homicidio

Situación Número Porcentaje
de casos

Maltrato infantil 11 78.57

Robo 3 21.42

Cuadro 13. Formas de dar muerte 
a la víctima

Formas Número Porcentaje
de casos

Ahorcamiento 1 7.14

Golpes 13 92.85

Cuadro 14. Relación del agresor 
con la víctima

Relación Número Porcentaje
de casos

Padre 7 50

Padrastro 3 21.42

Tío 1 7.14

Desconocido 3 21.42
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Cuadro 15. Situación jurídica 
de los sujetos

Situación Número Porcentaje
jurídica de casos

Sentenciado 11 84.6

Procesado 2 15.4

Cuadro 16. Estado del día de los hechos 
(en relación con la ingesta de drogas y/o alcohol)

Estado Número de casos Porcentaje

Normal 10 76.9

Ingerido una bebida embriagante 2 15.4

Ingerido una droga 1 7.7

Cuadro 17. Tipo de drogas 
o bebidas alcohólicas ingeridas

Tipo Número Porcentaje
de casos

Cerveza 2 15.38

Marihuana 1 7.6

Cuadro 18. El interno cuenta 
con asesoría jurídica

Asesoría Número Porcentaje
de casos

No 5 38.5

Sí 8 61.5

Cuadro 19. Ingresos previos 
a la cárcel

Ingresos Número Porcentaje
de casos

Sí 3 25

No 10 75

Cuadro 20. Lugar de ingreso

Lugar Número Porcentaje
de casos

Centro preventivo 2 66.7

Penitenciaría 1 33.3

Cuadro 21. Motivo de 
reclusiones previas

Motivo Número Porcentaje
de casos

Robo calificado 1 33.3

Lesiones 1 33.3

Homicidio 1 33.3
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– Los sujetos homicidas, en su mayoría se encuentran sentenciados (cua-
dro 15).

– Se puede observar que la ingesta de un tóxico no constituye un aspecto
que promueve el homicidio de un niño en la mayoría de los casos (cua-
dro 16).

– Sólo un sujeto utilizó marihuana el día de los hechos; dos ingirieron cer-
veza (cuadro 17).

– Es importante considerar que 38.5% de los sujetos no cuenta con aseso-
ría jurídica (cuadro 18).

– El ingreso previo a la cárcel no es una situación significativa en este gru-
po, ya que la mayoría no lo presenta (cuadro 19).

– De los tres sujetos que tuvieron algún ingreso previo a la cárcel, sólo uno
ingresó previamente a la penitenciaria, es decir, recibió una sentencia
(cuadro 20).

– Los motivos por los cuales los sujetos fueron recluidos previamente son
diversos. Al parecer no existe una relación significativa entre el homici-
dio de niños cometido por hombres y la presencia de antecedentes pena-
les (cuadro 21).

Discusión

El promedio de edad de los sujetos estudiados es de 33.15 años, lo cual se
vincula con datos derivados de otras investigaciones, como Conway (1995),
quien indica que la mitad de los padres que matan a sus hijos tienen menos
de 30 años de edad, y un reporte del Departamento de Justicia de Estados
Unidos (Bureau of Justice Statistics, 2000), donde se señala que los niños
muy pequeños son asesinados por personas entre 20 y 30 años, siendo en
la mayoría de los casos los mismos padres quienes dan muerte a sus hijos.

La mayoría de los sujetos (84.6%) naciió en el D. F.; estos datos no pue-
den ser comparados con grupos de homicidas de niños en otros estados de
la República Mexicana debido a la carencia de estadísticas al respecto.

Lo relativo a la poca movilidad de domicilio que presenta el grupo estu-

Moctezuma Araoz
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diado es una cuestión significativa; Fernández (2002) señala que este as-
pecto constituye un factor de riesgo para el ejercicio del maltrato infantil.

La mayoría de los sujetos vive en pareja (casados o en unión libre), lo que
es relevante. Sin embargo, no pueden corroborarse los datos que apuntan
a la existencia de conflictos graves en la relación de pareja.

No existen datos relativos a la baja escolaridad asociada al maltrato in-
fantil; no obstante, es importante señalar que el grupo estudiado tiene una
escolaridad básica, lo que abre la posibilidad de que este aspecto sea con-
templado como factor de riesgo en futuras investigaciones.

Como anteriormente se señaló, Corsi (2003) menciona como un factor de
riesgo para el maltrato infantil el relativo a la falta de modelos positivos pa-
ra el aprendizaje de la maternidad y la paternidad, además de fallas graves
en cuanto a la planificación familiar. Cabe señalar que la mayoría de los su-
jetos del grupo estudiado no reconoce la presencia de conflictos graves en
la interacción con sus propios hijos, lo que puede sugerir la negación (cons-
ciente e inconsciente) de los mismos y/o la manifestación de una alta “de-
seabilidad social”.

Son significativos los datos sobre la ausencia de antecedentes de ingreso
en una casa de asistencia, la permanencia en el hogar durante la infancia
y la total ausencia de antecedentes de haber vivido en la calle. Lo anterior
puede señalar la existencia de una marcada proclividad a no manifestar las
situaciones traumáticas y/o difíciles por las que han pasado durante sus vi-
das o la expresión de una incapacidad patológica para reconocer conflic-
tos que involucren la subjetividad de estas personas. Surge entonces la ne-
cesidad de replantear las estrategias metodológicas con las cuales se
formulan investigaciones acerca del homicida de niños.

En relación con los aspectos criminológicos obtenidos, es importante se-
ñalar las semejanzas en cuanto a la edad de las víctimas con respecto a un
estudio realizado por Chew y McCleary (1999) sobre 1 500 homicidios con-
tra niños en Estados Unidos, en donde se describen factores de riesgo re-
lativos a este tipo de situaciones. Al respecto, los homicidios de niños
muestran dos picos estadísticos: el primero, entre niños recién nacidos y ni-
ños de cuatro años de edad; el segundo, entre las edades de diez y catorce

20 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006
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años. De 1 498 casos de homicidio infantil, 60% de las víctimas eran ni-
ños menores de cuatro años. No obstante que la muestra del presente estu-
dio es muy pequeña, es significativo que las edades de las víctimas —dos,
tres y doce años—, se relacionen con lo mostrado por el estudio ya descri-
to. También en esta investigación se indica que, de manera típica, los niños
que mueren a causa de homicidio padecieron abuso físico como conse-
cuencia de la muerte.

Es muy importante señalar que la mayoría de las víctimas de homicidio
son varones y que los padres (también varones) fueron los responsables de
esta situación; es decir, que el género, y particularmente la construcción
de la masculinidad, constituyen un eje importante de estudio y compren-
sión del fenómeno (Alder y Polk, 2001).

Es necesario subrayar que, a pesar de que la mayoría de los sujetos es-
tudiados se encuentra sentenciado, 38.5% no cuenta con asesoría jurídica,
lo cual indica que en estos casos se presenta una inadecuada atención le-
gal a los mismos. También es significativo que la mayoría no cuenta con
ingresos previos a la cárcel, lo cual pudiera indicar que estos sujetos no
tienen una condición antisocial y delictiva, sino que más bien el potencial
de violencia es expresado sólo dentro del ámbito doméstico y, en particu-
lar, dentro de la relación con los propios hijos.

Por último, debe señalarse que, según la información obtenida, el homi-
cidio contra un niño o una niña no se deriva de una problemática adictiva
padecida por el agresor; es decir, en apariencia el acto violento (homicidio)
se realiza como resultado de un maltrato cotidiano ejercido contra la vícti-
ma y no como un acto determinado por un estado de intoxicación por dro-
gas y/o alcohol.
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