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Editorial

Actualmente la globalización económica, política, social y cultural impacta a la sociedad
moderna en el plano nacional e internacional.
En este contexto la criminalidad como fenómeno social contemporáneo adopta nuevas
formas para delinquir, utiliza la ciencia y la tecnología de punta alcanzada hasta ese momento.
El delito para su estudio y comprensión se requiere metodológicamente abordarlo desde la
perspectiva multifactorial disciplinaria que den respuestas integrales para disminuir la criminalidad como fenómeno social lacerante.
Se busca una sociedad más justa con calidad de vida y sustentable.

SECCIÓN

Criminológica-criminalística

The crime scene as a point of action by criminologist –
criminalist

Fecha de presentación por primera vez 30 de
mayo 2010

“Cuanto más atrás puedas
mirar, más adelante verás”

de Winston Churchill

Laura Elizabeth Sánchez Fuentes
Lic. en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales
Campus D.F. 1

Resumen
El criminólogo-criminalista participa en la investigación de la escena del
crimen recaba los indicios del lugar de los hechos estudia las características que deja el sujeto en la escena; comprender la personalidad, las
causas y los factores que llevaron al delincuente a cometer una conducta
delictiva.
Palabras clave
Escena del crimen, perfil psicológico, huellas físicas, huellas psicológicas
Abstrac
The criminologist –criminalist involved in the investigation of the crime
scene evidence collected from the scene studies the characteristics that
leaves the subject in the scene; understand the personality, the causes
and factors that led the offender to commit criminal
Keywork
Crime scene, psychological profile, physical traces, psychological scars
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La escena del crimen
como punto de acción del
criminólogo-criminalista
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la participación de especialistas en diversas áreas para la resolución del caso. El objetivo de este tipo de investigación es
fundamentar el trabajo en conjunto del criminólogo-criminalista,
considerando su lógica y las funciones que desempeña para su
intervención en la investigación de la escena del crimen.

En los últimos años se ha incrementado la violencia
en el país de una manera alarmante, ocasionando que
cada día aumenten los delitos, esto da pie a que ciencias de la criminología y la criminalista adquieran un
papel importante en el desarrollo de la investigación.
La escena del crimen
La criminología nos ayuda a conocer el por qué del
delito, así como el perfil de la víctima y del victimario. Una labor de equipo multidisciplinario permite una más eficienA su vez, el estudio, y práctica de la criminalística es te retroalimentación de la información durante la investigación,
indispensable con sus técnicas forenses de laborato- esto con el fin de obtener a detalle los estudios realizados de
rio. En este ensayo sólo se
la víctima y del victimario, contando
hará referencia a los méto- “La criminología nos ayuda con un análisis de la conducta y de los
dos, técnicas y conocimienfactores que llevaron al sujeto a transa conocer el por qué del gredir las normas jurídicas de la societos fundamentales que se
aplican en el campo de los
dad. Así, pues, la participación de un
delito”
hechos.
profesional formado en la criminología
Para el estudio, el anáy la criminalística junto a los expertos
lisis de los lugares y de los indicios o evidencias el forenses, (antropólogos forenses, sociólogos forenses, psicolocriminólogo-criminalista aplica los métodos científicos, gía criminal, etc.) facilita revelar el móvil criminológico en tiempo
inductivo, deductivo, analítico, sintético, analógico. y espacio, de acuerdo al análisis obtenido del perfil criminal y
Asimismo aplica conocimientos universales consisten- geográfico, siendo más factible para las autoridades conocer las
tes de modo esencial en principios generales, median- causas del hecho cometido en la escena del crimen y actuar en
te el instrumental científico adecuado y transportable. consecuencia.
Todo ello para el examen de los escenarios, registro
En este sentido, la escena de la muerte corresponde al lugar
de sus evidencias y reflexiones científicas para des- donde es hallado el cadáver y consiste en la búsqueda meticulopejar las interrogantes que se plantean en los
sa y ordenada de signos en el cuerpo y en sus inmediaciones, que realiza el criminólogo-criminalista.
casos sujetos a investigación.
Por tanto, la investigación científica
La privación de la vida es sin lugar a dudas
la conducta más grave que puede realizar un
aplicada en este campo adquiere una
ser humano; desde el punto victimológico es
relevancia significativa, ya que es
irreparable, es la desaparición de la víctima
un trabajo en el que se requiere de
directa, es el punto final del iter victimae.
Llamamos hecho esclarecido a
aquel delito que ha sido aclarado
completamente por la investigación policial, tanto en su manera
de ejecución como en sus móviles,
autores participantes, grado y forma de participación. Cuando estos
aspectos son establecidos desde
el primer momento, es decir, desde
que se produce el hallazgo del
cadáver entra la participación
del criminólogo-criminalista
para conocer las causas
que llevaron a cometer la
conducta delictuosa.
Por lo anterior, la labor
del criminalista es esencial en el esclarecimiento de los hechos, porque
aplica fundamentalmente los
conocimientos, métodos y técni-
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desde la que se desplaza para cometer los delitos y cuáles son las
áreas probables en las que pueden volver a actuar.
Este perfil es elaborado para ayudar a las investigaciones del
criminólogo-criminalista, generalmente disminuye las vías a proseguir en el rastro del crimen en determinadas áreas o tipos de
personas, ayudando a conocer las vías de acceso o deceso que
utilizó el sujeto para la comisión del hecho y poder realizar su
trabajo de acuerdo al perfil del criminal de la víctima y del victimario.
Las tareas que incluye el perfil criminológico también se
conocen como “psicología de la investigación criminal”, debido a que ésta busca caracterizar al delincuente en su psi-

cología y personalidad interpretando sus acciones y los actos; no
son sino las huellas psicológicas que en el caso de los asesinos
se concretan en sus crímenes y las conductas necesarias para su
preparación y fuga posterior.

Visión Criminológica-criminalística

cas de investigación de las ciencias
naturales en el examen del material
sensible significativo relacionado con
el presunto hecho delictuoso, con el
fin de determinar en auxilio de los
órganos encargados de administrar
justicia, su existencia, la reconstrucción, su señalamiento, precisar la intervención de uno o varios sujetos en
el mismo.
Por su parte, la criminología es
concebida como la ciencia que se encarga del estudio del delito como conducta humana y social, de investigar
las causas de la delincuencia, de la
prevención del delito y del tratamiento
del delincuente para su reintegración
con la sociedad.
En este contexto, un recurso más
del criminólogo-criminalista es la
denominada autopsia psicológica, la cual se define como el método de exploración retrospectiva e
indirecta de la personalidad y la vida del occiso a
través de la entrevista a terceras personas. Estudia
el papel de la víctima,
tratando de averiguar
hasta qué punto la
víctima ayudo, contribuyo, fomento, dio
lugar o participo en
su propia victimización; poniendo énfasis
en el estudio de la personalidad del ofendido y
el papel que ésta juega en la
comisión del hecho. De esta manera el criminólogo-criminalista podrá
ayudar a recabar la información con
las evidencias encontradas.
De igual manera, en la investigación de la escena del crimen podemos determinar el perfil criminal del
sujeto, el cual nos ayuda a integrar
la investigación con el auxilio de diversos especialistas, tales como el
criminólogo-criminalista, el psicólogo
criminal, el sociólogo, etcétera, conociendo de esta forma el modus operandi y la forma en que el sujeto maneja en tiempo y lugar determinado.
El perfil criminológico es la estimación acerca de
las características biográficas y del estilo de vida
del responsable de una serie de crímenes, que nos
ayuda a saber en donde vive o donde tiene su base
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Otros términos que también se usan con frecuencia son ‘perfil
del delincuente’, ‘perfil criminal’ o ‘perfil de la escena del crimen’.
La preferencia por los adjetivos ‘criminológico’ se debe a que
la criminología es una ciencia integradora de muchas especialidades (psicología, criminalística, sociología, medicina forense,
etcétera), y en el proceso de elaborar un perfil de un asesino o
violador desconocido se hace del todo necesario integrar los conocimientos de muchos especialistas principalmente del criminólogo-criminalista, que son los encargados de la investigación
en el lugar de los hechos.
Así el investigador que realiza el perfil puede ser un criminólogo que debe contar con toda la información disponible relativa
al caso que tiene entre manos.
Su tarea consiste en interpretar las huellas psicológicas (o de
comportamiento) del delincuente, pero esto no lo puede hacer
sin los conocimientos de la criminalística, ya que éstos le darán
la pauta para conocer a detalle los análisis de las huellas físicas
(materia orgánica e inorgánica) de la escena del crimen, junto
con toda la información disponible relativa a posibles testigos y
a la víctima o víctimas del crimen.
De aquí resulta sumamente valioso el perfil geográfico, el
cual nos da la zona en donde se cometieron los delitos para que de esta forma el
criminólogo-criminalista pueda recabar toda la información y los indicios
que son necesarios para el análisis
de la investigación en la escena
del crimen.
Con la ayuda del perfil geográfico podemos aplicar
técnicas y realizar
análisis de las actividades espaciales
o geográficas de
los delincuentes a
la hora de cometer
sus agresiones, y
mantener la teoría
de que esos desplazamientos están
muy condicionados
por la experiencia
que el asesino tiene de la zona en la
que vive, lo que se
denomina ‘mapa
mental’.
Es por ello que
el criminólogo-criminalista no puede limitarse sólo a
valorar cuáles son
las características
psicológicas y sociales del autor de

una serie de asesinatos, sino que
ha de intentar también explicar por
qué se desplaza del modo en que
lo hace, y por ello mismo ha de intentar determinar dónde puede tener su base de operaciones. Para
ello ha de estudiar no sólo el tipo
de lugar de la escena o escenas
del crimen (una calle, un parque,
un sitio remoto, un río, etcétera)
sino las rutas de acceso y salida,
ya que esto puede ser determinante en la selección de la víctima y
la forma en que se le ataca, toda
esta información la podemos obtener con la ayuda del criminólogocriminalista en el lugar de la escena del crimen.
El delincuente en su paso por el
lugar de los hechos casi siempre
deja indicios de su presencia y en
ocasiones también se lleva en la mayoría de los casos
algunas evidencias del lugar o de la víctima y del lugar de los hechos.
Con el principio de intercambio de indicios
siempre deben tenerse en mente que el auxilio
inmediato al agente investigador del Ministerio
Público consiste en asesoramiento y las orientaciones técnico-científicas que hace el experto
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criminalista, en el escenario del suceso sobre cuestiones técnicas to criminólogo-criminalista, del perito en fotografía,
en exclusiva, asimismo coordina y indica la aplicación de las reglas quienes de la misma manera auxilian, asesoran en
para la protección del escenario, observa en forma meticulosa el lo pericial al órgano investigador con la observación,
sitio y sus evidencias con los métodos idóneos, fija el lugar de los fijación, y recolección de indicios para el suministro
hechos, el lugar del hallazgo o el sujeto a inspección con las téc- al laboratorio. Todo ello de acuerdo con las circunsnicas aplicables y colecciona todas las evidencias materiales para tancias del hecho y con los problemas planteados
estudiarles y reflexionarlas de manera
para el desarrollo de la
metódica, entregándolas para su aseguinspección, así como el
“El mal siempre es
ramiento y custodia al órgano persecuperfil del sujeto que realimediocre y siempre
torio que dará fe de ellas y formulará los
zó la conducta delictiva.
oficios correspondientes para su sumiEn caso de reconshumano, comparte nuestra trucción
nistro al laboratorio de criminalística en
de los hechos
sus diferentes secciones para estudios
cama y come en nuestra por acuerdo ministerial,
identificativos, cualitativos, cuantitativos
el
criminólogo-criminamesa”
y comparativos.
lista tiene la posibilidad
En el lugar mismo de los hechos ande auxiliar y asesorar al
de W. H. Auden
tes de la colección y suministro de las
respecto en cuestiones
evidencias materiales, el criminólogotécnicas periciales que se
criminalista realiza estudios preliminares mediante exámenes ma- presenten o que se planteen durante el desarrollo de
croscópicos de los indicios registrados en la escena del crimen y la reconstrucción, sobre todo en base a las declaracon el apoyo de instrumental de aumento y aplicación metodoló- ciones de los protagonistas, testigos de los hechos
gica inductiva y deductiva, podemos estudiar las características del estudio y resultado de los indicios relacionados
individuales y la mecánica del hecho y del victimario.
con el hecho; de igual modo formula su informe o
Por otra parte, el criminólogo-criminalista también señala las dictamen y lo integra a la averiguación previa.
evidencias que hacen probable la identificación del autor o de los
La intervención del perito en fotografía en la represuntos autores, asimismo identifica a las víctimas o bien coor- construcción es fundamental y deberá tomar las
dina las técnicas para su identificación.
secuencias fotográficas que le indique la represenAporta las pruebas indiciarias del caso, procesadas de manera tación social en concordancia con el criminólogo-cricientífica, las cuales pasan a la observación y estudio para su ilus- minalista para que de esta manera se pueda realizar
tración y evaluación, primero en forma física y después en fotogra- el perfil del presunto responsable por medio de la
fías acompañadas de un informe o dictamen pericial.
reedificación del lugar. Asimismo, la intervención de
Actualmente en las ampliaciones de inspección ocular a sitios otros peritos en las disciplinas criminalísticas (quío escenarios relacionados con la comisión del hecho o conduc- mico forense, tránsito terrestre, odontología forense,
tas que se investigan, la representación social requiere del peri- etcétera), la reconstrucción puede ser acordada por
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la representación social con base en las necesidades
de la indagatoria.
El lugar del hecho podría estar conformado por el
espacio físico donde son encontrados cadáveres y/o
restos humanos, pero ello no indica que se trata del
lugar donde se ha perpetrado un ilícito o acaecido la
muerte por cualquier otra causa, es decir, el lugar
del suceso o lugar primario corresponde al lugar
donde se produce el hallazgo habiéndose producido la muerte en otro lugar.
Asimismo, puede tratarse de dos o más escenas del crimen secundarias, las que pueden estar
en relación con:

10

• El lugar desde
donde se traslada el cadáver.
• El lugar donde
se produjo la
agresión.
• El lugar donde
efectivamente
falleció la víctima.
• El lugar donde
se descubre
cualquier indicio.
• El vehículo empleado para el

transporte del cuerpo.
• Los puntos forzados para ingresar al sitio.
• La ruta o el trayecto seguido en la huida.

Siempre debe estar presente el criminólogo-criminalista para conocer el perfil tanto de la víctima como
del victimario y el lugar en donde ocurrieron los hechos, de acuerdo a la escena del crimen o rutas de acceso destinadas para la conducta delictiva. Se deben
correlacionar todos los pasos y tratar de hacer una reconstrucción coherente a la luz de elementos objetivos
con la finalidad de lograr descubrir lo que pudo haber
acaecido en el lugar.

Conclusiones
Las principales aportaciones del criminólogo-criminalística en la
escena del crimen nos ayudan a conocer
las causas y los factores que llevaron
al sujeto a cometer un ilícito, de esta
manera podemos comprender las
características individuales del
delincuente y la comisión del hecho.
La problemática que existe
para que estas dos áreas trabajen en equipo, es porque en el

ámbito pericial no se ha implementado la norma de que se trabaje en conjunto. Si se implementara este sistema, el trabajo de
las dos áreas ayudaría mucho a la investigación criminológicacriminalística.
En este tópico aportamos las actividades que realizan el criminólogo-criminalista, con la finalidad de mejorar los procesos
de la investigación en el lugar de la escena del crimen, y así las
dos áreas puedan trabajar en conjunto para una mejor retroalimentación de información.
Con ello es factible realizar una mejor reconstrucción de los
hechos y llegar a conocer las causas y los factores que llevaron
al victimario a cometer la conducta delictiva.
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“El delincuente en
su paso por el lugar
de los hechos casi
siempre deja indicios
de su presencia”
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El criminólogo-criminalista es poseedor de las habilidades técnicas y científicas de investigación para el estudio de la escena de
crimen, de manera tal que convine las destrezas del criminalista
y los conocimientos del criminólogo para reconstruir escenarios,
establecer perfiles victimarios y victimológicos que coadyuven al
esclarecimientos de crímenes perpetuados de una manera más
frecuente y común hoy en día.
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La resiliencia en los
menores infractores
The resiliencia in the lower offenders
Fecha de presentación por primera vez agosto
2010
12

“La resiliencia psicológica,
es la capacidad de las
personas para sobreponerse
a períodos de dolor
emocional y situaciones
adversas”

Marco Antonio Gómez Virgen
Ex-Director del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes del Estado de Puebla.

Resumen
Los niños y los adolescentes como todo ser humano tienen una serie
de dificultades en el desarrollo de su vida que deben de afrontarlas de
acuerde a su identidad personal conforme a sus valores morales y familiares esa fuerza interior que debe de sacar para resolver sus problemas
dentro de una sociedad materialista, hedonismo, consumismo.
Palabras clave
Resiliencia, menores infractores, valores, afrontamiento
Abstrct
Children and teenagers like all human beings have a number diffi culties
in the development of your life that need to address them in remember
your personal identity in accordance with their moral values and family
that inner strength it must take to solve their problems within a society
materialistic , hedonism , consumerism.
Resiliencia, Juvenile offenders , values, coping

Keyworks
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transformando y modificando unos valores por otros y encasillándose en un deseo imperante de ser reconocido por el hecho de
‘tener’ y no de ‘ser’, que es lo más vital. Dicho sentimiento hace
que el joven busque a toda costa el bien material, aun violentando el derecho y el respeto hacia los demás, sumiéndose en una
actitud hedonista que trae consigo la falta de límites. Este es uno
de los factores que desencadenan el hecho de que
cometan delitos.
Por tipificación lógica se pensaba que
era por necesidad que un joven robara, asaltara o secuestrara para cubrir
sus necesidades; sin embargo,
como es sabido muchas de las
ocasiones lo hace para lograr
un status, el reconocimiento
y cubrir una seudonecesidad,
para sentirse parte de la sociedad y sobre todo de un grupo
específico. Lo anterior se debe
a que quizás el sujeto no
tuvo un vínculo familiar
estable que le impusiera límites y normas,
algo que es difícil
debido a que en la
actualidad ambos
padres tienen que
trabajar; más aún,
puede ser que el sujeto no cuente con un
proyecto de vida que le
permita vislumbrar cuál
es el camino a seguir.
Al analizar una institución de internamiento
es importante comprender que al interior de dichos centros hay menores
de edad con características
específicas de las que haremos mención, y su relación
con el trabajo aquí expuesto.
La palabra ‘adolescente’ proviene
adolescens que significa ‘carecer de
del latín
edad’, en la
cual todavía se crece entre la pubertad
y la juventud3. La adolescencia es una etapa
del ciclo vital
donde hay retos y obstáculos significativos para
el joven, quien se ve enfrentado al
desarrollo de su
identidad y a la necesidad de conseguir la independencia de la familia, manteniendo al
mismo tiempo la conexión y la pertenencia al grupo.
Por otro lado, el adolescente se ve comprometido a cumplir
roles sociales en relación con sus compañeros y miembros del
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“Es tan jodido enfrentarse al dolor. Sentimos la punzada del dolor y decimos ‘es culpa de ella, o de él, o
culpa mía, o culpa de mi padre, o culpa de mi madre,
o culpa de Dios...’ Y tratamos de zafarnos... ¡y todo
sucede en un segundo!, ¡sentimos dolor... juzgamos!
¡Fuera ese dolor! Luchamos contra el dolor como si
fuera a destruirnos cuando en realidad, si lo aceptamos, lo que hará será curarnos”1
“El concepto de resiliencia ha acabado con la dictadura del concepto de
vulnerabilidad”2
Gran parte de la problemática
manifestada actualmente por la
sociedad es el no saber hacia
dónde se dirige. El materialismo, hedonismo, consumismo y
la vida light han provocado en
gran parte de los jóvenes una
preocupación constante al verse
atrapados en un laberinto.
Ese laberinto donde se encuentran
confundidos y a
su vez angustiados por adquirir más bienes
materiales, sin
importar los bienes emocionales,
es una constante
que no es exclusiva
de los jóvenes sino
también de la sociedad
contemporánea, ya que
actualmente la gente se
preocupa más por estar
a la moda y no sentirse
diferente, que por tener una
seguridad y estabilidad emocional.
Los medios masivos de comunicación venden día a día la
idea de que si no traes una laptop,
un celular, un iPod o bien manejas
internet eres un segregado social
por no contar con los recursos que
la sociedad moderna demanda.
La
interrogante es: ¿los valores emocionales, morales y de conciencia,
dónde quedan?
El no responder a dicha interro- gante hace
sentir al joven la necesidad de ir en una búsqueda,

13
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género opuesto; al mismo tiempo que se ve enfrentado tante en el surgimiento de la misma5.
Es importante que si cona conseguir buenos resultados escolares y a tomar decisiones sobre su futuro. Cada una de estas fases del sideramos que una de las
fundamentales
desarrollo requiere de una capacidad para el afronta- tareas
miento, es decir, estrategias conductuales y cognitivas de cualquier institupara lograr una adaptación y una transición efectivas4. ción o gobierno es el
El eje de este artículo se sostiene en mencionar y enfrentamiento y la
abordar una variable que puede tener algún significa- superación de la podo o valor en la vida de estos adolescentes, aun desde breza, marginación y
que eran niños: la resiliencia. El origen de los trabajos desigualdad, entonces
sobre resiliencia se remonta a la observación de com- debemos dirigir nuesportamientos individuales de superación que parecían tros esfuerzos hacia la
casos aislados y anecdóticos, y a un estudio evolutivo comprensión de los mecanismos que actúan a nivel inde niños que habían vivido en condiciones difíciles.
Uno de los primeros trabajos científicos que po- dividual, familiar y comunitario, y que
tenciaron el establecimiento
pueden traducirse, a
de la resiliencia como tema “El convencimiento que través del desarrollo y la
de investigación, fue un esaplicación de programas
tiene un individuo en de acción y educación,
tudio longitudinal realizado a
lo largo de 30 años con una superar los obstáculos en el reconocimiento y
corte de 698 niños nacidos
reforzamiento de las foren Hawái en condiciones muy de manera exitosa sin talezas que surgen más
desfavorables. Treinta años
allá de la vulnerabilidad.
después, el 80 por ciento de pensar en la derrota”
Víktor Frankl, sobreestos niños había evolucionaviviente de los campos
do positivamente, convirtiéndose en adultos compe- de concentración nazi y conocido por el
tentes y bien integrados. Este estudio, realizado en un desarrollo del concepto de psicología exismarco ajeno a la resiliencia, ha tenido un papel impor- tencial y la logoterapia, es precisamente
una situación excepcionalmente
difícil de lo que
da al hombre la oportunidad de crecer
espiritualmente más allá de sí mismo:
“el hombre que se levanta es aún más
fuerte que el que no ha caído”. Una
experiencia traumática es siempre
negativa, pero lo que suceda a partir
de ella depende de cada persona. En
la mano del hombre está elegir su opción, que bien puede convertir su experiencia negativa en victorias, la vida
en un triunfo interno o bien puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar
y a derrumbarse6.
Cabe insistir en que la resiliencia
tiene dos componentes importantes:
la resistencia a la destrucción y la
capacidad para reconstruir sobre circunstancias o factores adversos.
El desarrollo del concepto de resiliencia ayuda a ver con claridad que
5
4

Caballet, J. El adolescente de hoy. Zargoza: Certeza. 2006.-

6

Kotliarenco, M.A., Cáceres, & Fontecilla, M. Organización Panamericana de la salud, 1997. Pág., 57, 59.Frankl, V. El hombre en busca de sentido. Madrid: Herder, 1998.-
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existe esa dimensión en las personas y aporta una
La experiencia inmediata refiere que a mayores elementos de
nueva mirada esperanzadora y optimista.
protección y de afrontamiento desarrollados en los jóvenes, menor
Es así como cada día se publican y se aplican será el riesgo y el estrés. Al verse desprovistos de estos elementos
más y más programas orientados a analizar los pueden sentir frustración, desconfianza y riesgo para ellos miscomportamientos resilientes premos.
sentes en algunos niños, adoles- “Ante un panorama
Doroteo, Gómez y Caraza encontraron en
centes y adultos.
un
estudio realizado con 25 jóvenes próximos a
desalentador
Por lo tanto, se debe luchar
salir, que el 35 por ciento refirió estar temeroso
por crear en los sujetos en inde regresar a su medio, ya que probablemencon resultados
ternamiento, mecanismos que
te pudiesen tener repercusiones físicas sobre
coadyuven en el desarrollo de altamente positivos” ellos; un 30 por ciento mencionó que la princifactores protectores que los ayupal preocupación es la de saberse capaces de
den a sobreponerse en la adverlograr sus metas; un 20 por ciento manifestó
sidad y con ello aspirar a una vida plena, a una rein- angustia al sentirse rechazado y relegado, y por último un 25 por
serción en la cual el fin práctico de su externación ciento manifestó que la principal preocupación, previa a su extersea la búsqueda de mejorar su condición de vida y namiento, es la de saberse vulnerable al salir, debido a que el tela condición social, la cual el sujeto transgredió con mor constante es no contar con las mismas condiciones que tenía
su actuar.
durante su internamiento.
La experiencia vivida al interior de un centro de
La ausencia de resiliencia en los adolescentes ha producido un
internamiento evidencia que lo más importante es efecto inverso, ya que adquieren conductas criminógenas diverdotar a los jóvenes de mecanismos que les permitan sas, que pueden afectar su propia integridad y la de los demás7.
lograr una mayor comprensión de aquellos factores
que los condujeron a la comisión del delito y de las
7 Doroteo, S. H., Gómez V. M. A., Carraza A. A. H. Actitud hacia el externamiento;
condiciones de riesgo en las que vivían.
estudio cualitativo en el adolescente. CIEPA, 2008.-
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En el año 2009 durante una investigación documen- 11 por ciento bajo el influjo de la marihuana y el 25 por ciento
tal con 365 adolescentes que han sido asistidos en el bajo el influjo de inhalantes. Se encontró que muchos de ellos
Centro de Internamientenían un nivel elevado de frustración al no
“El sufrimiento, en
to Especializado para
poder hacer algo para contribuir a mejorar su
Adolescente del Estado
calidad de vida8. Del estudio anteriormente
cualquiera
de
sus
mencionado, una parte del mismo, apoyado
de Puebla (CIEPA), los
en una investigación de tipo cualitativo, deresultados demostraron
versiones, es la
mostró que el 40 por ciento afirmó no conque el 64 por ciento de
oportunidad para
tar con el apoyo familiar necesario, el 30 por
ellos se encontraba alcoholizado al momento despertar y reencontrarse ciento dijo no tener un círculo de amigos, ni
personas en las cuales poder confiar, y el
de cometer el delito; un
con el verdadero Ser”
20 por ciento coincidió que son las
presiones familiares las que los alejan del mismo núcleo. Aunado a que
parte de la problemática contemporánea es la descontextualización por
la cual atraviesan los jóvenes.
Nos encontramos con el ejemplo
del individuo al que se le pregunta el
principal motivo por el cual asiste a la
escuela, seguramente nos dirá que a
estudiar o aprender; sin embargo, es
posible que no diga que parte de sus
motivos son conseguir amigos o la
necesidad de pertenencia a un grupo, o bien que sólo porque otros así
lo desean (los padres o tutores). No
obstante, será su comportamiento el
que denote la
incongruencia
al presentarse
el ausentismo
a clases y su
falta de empeño.
Otros
ejemplos son
las personas
que van a misa
y se distraen
en ver quién
entra o qué
mujer llamativa
pasa o quién
va a la fiesta y
se la pasa sentado juzgando
el comportamiento de las
demás personas.
Por último, el adolescente tiene
que ser capaz de reconocer que
debe adaptarse a los recursos con
8

CIEPA, Estudios sobre adicciones y conductas delictivas, Puebla. 2009.-

9

et al. CIEPA. 2009.-

El fenómeno de la reincidencia por parte de los adolescentes y de
su recaída en las adicciones (alcoholismo y drogadicción) es otro
de los ejemplos que muestra lo importante que es el contar con
un mecanismo (resiliente), que coadyuve a sobrellevar dicha situación y superarla de forma
positiva.
Por lo tanto, el diseñar un modelo de trabajo con factores
protectores y resilientes que
permitan acompañar y
guiar a los jóvenes internos en diversas áreas
que les generen un
sentimiento de utilidad
y de saberse capaces
de realizar y conseguir
logros, más fácil les
hará comprender el
mundo que les rodea
y respetarlo, porque es
suyo, es decir, deben
apropiarse de la vida en
lugar de corromperla.
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los que cuenta y mantener una postura abierta y
de contextualización, debido a que debe dimensionar cuáles son sus alcances y límites, ya que al no
saberse claro de sus potenciales es proclive a desarrollar conductas antisociales, por el simple hecho
de querer poseer lo que otros sujetos tienen y de lo
cual él adolecen, ya sea de un valor moral o
material.
El sujeto cae en un conformismo
al no hacer un esfuerzo por alcanzar sus metas u objetivos, tal
vez no por falta de oportunidades sino por la ausencia
de un mapa mental que lo
guíe al logro de éstas y
de reconocer que puede
acceder a las mismas
oportunidades que todos. Sin embargo, en
el estudio mencionado
anteriormente, acerca
de los motivos y motivantes para la conducta
delictiva9, la mayoría de
los adolescentes afirmó que
es más fácil obtener un bien
de primera mano, que hacer el
esfuerzo para lograrlo de manera
sistemática, ya que no supieron tomar
una decisión y actuaron de manera inmediata, lo cual evidencia la ausencia de resiliencia
como un factor de contención y con ello logar afrontar dicha situación de crisis o trauma.
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Resumen
El suicidio es definido como todo acto por el que una persona se causa a
sí mismo una lesión mortal, siendo un problema de salud pública en México. De acuerdo con las cifras oficiales. Por lo cual se busca conocer las
causas y factores, utilizando la técnica de la autopsia psicológica permitirá
conocer la conducta, el estado mental y emocional previo del suicida, y el
desarrollo del propio suicidio.
Palabras Clave
Autopsia psicológica, causa, conducta antisocial, edad, factor, genero,
suicidio.
Abstract
Suicide is defined as any act by a person itself causes a fatal injury, being
a public health problem in Mexico, according to official figures. Therefore
it seeks the causes and factors, using the technique of psychological autopsy will reveal behavior, psychological and emotional state before the
suicide, and the development of suicide itself.
Keywords
Psychological autopsy , origin, antisocial behavior, age, factor , gender,
suicide

El fenómeno del suicidio es definido como todo acto
por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión mortal, o un daño, con un grado variable de la Antecedentes del suicidio
intención de morir. En otras palabras el suicidio se
podría considerar como homicidio contra su perso- Hablar de los antecedentes de suicidio es complejo, ya que para
na.
algunos resulta más sencillo hablar del suicidio en la actualidad,
Este fenómeno aqueja a todo el mundo ya que puesto que en realidad no existe información alguna sobre los inies importante establecer la edad, sexo o nivel so- cios exactos de este tipo de conducta pues para muchos, el suicicioeconómico de la persona que
dio, es remontado desde el propio surgimiento
lo realiza, por lo que no existe
hombre, sin embargo, es posible detallar
“Los suicidios se del
alguna excluyente para su cocomo al paso de la historia el suicidio toma remisión. Muestra de ello son las han convertido en levancia y con ello es analizado desde diversas
cifras que proporciona el Instituto
materias de estudio según el contexto social en
un problema de el cual se desarrolla.
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de este fenómeno
lo que es de esperarse, el suicidio a trasalud pública en vésPor
a nivel Federal, que resaltan un
del tiempo y según la cultura y la estructura
México”
aumento muy notable, puesto
socioeconómica del lugar que se desarrolle,
que durante el año de 1995 refiejamás se ha mantenido alguna consideración
re que existieron 2,428 casos de suicidio; mientras estudiada de manera constante, sino que, por el contrario, cada
que en el 2002 se da a conocer un índice de 3,160 etapa donde desenvuelve marca rasgos en su comisión, evolución
lo cual refleja un incremento del 30% de casos de y dinamismo.
suicidio a comparación del año 1995; sin embargo
Encontrándose de esta forma datos desde las civilizaciones
en el 2011 se registraron un total de 5,718 suicidios más antiguas sobre el suicidio, como lo son los encontrados en
cifra que duplica la cantidad de casos del año 1995, la cultura de los Vikingos que consideraban que cometer suicidio
en un total de 130.5% más.
era justificado cuando la persona que lo realizaba sobrepasaba la
Cabe destacar que a nivel federal el grupo de tercera edad o se encontraba enfermo de gravedad. Para otros
edad que representa un mayor índice de suicidios como los germánicos, esta conducta era derivada de un acto de
son los cometidos por personas con una edad que valentía y hasta loable, a causa de que la persona evitaba una
oscila entre los 15 y 24 años de edad, cuyas cifras muerte vergonzosa. En china veinte siglos antes de Cristo, el suison establecidas en 1775 casos, y las cuales representan
un 31% de la totalidad de
suicidios cometidos en el año
2011, según datos proporcionado por el INEGI.
Es entonces que se denota
la importancia de definir las
realidades establecidas en la
conducta suicida, de manera
que conocer la importancia
derivada de las consecuencias sociales y laborales que
convergen principalmente en
el sustento emocional y económico en que vive el sujeto
puede estar íntimamente relacionado con las decisiones
tomadas. Sin embargo, no es
viable adjudicar factores solamente de esta índole, sino
que en gran medida el aspecto familiar tiene deberá estar
fortalecido con la finalidad de
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que el sujeto no encuentre desesperanza y aunado a ello, recaiga
en una depresión siendo entonces una motivación para cometer
suicidio.
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cidio se usaba por razones de lealtad, y en la India, se gía y la psiquiatría, esto a consecuencia de que es derivado de
argumentaba por la muerte de los esposos o esposas una serie de factores y que como todas las conductas humanas,
(Barriga Soto, 2012).
es un acto complejo por lo cual se debe de considerar desde
Mientras que los griegos referían que este tipo de distintas perspectivas.
acciones eran derivadas de motivos de conductas heroicas y patrióticas. Sin embargo, no todas las culturas La religión
veían el suicidio de buena manera, como es el caso de
las culturas en África donde era considerado terrorífico Es a partir de la época de la Edad Media y el Renacimiento que
y siniestro, al grado de asociarlo con actos de brujería el suicidio es visto por las diversas religiones como un crimen
y por ende las acciones tomadas eran las de quemar cuyas penalidades religiosas eran enfocadas a la acción y al
el árbol donde la persona se
suicida (Barriga Soto, 2012).
hubiese colgado. (Barriga
Desde el punto de vista de las re“Adolescentes y jóvenes ligiones
Soto, 2012)
monoteístas, el suicidio era
Por su parte en Roma,
considerado un acto de traición o
entre 15 y 24 años,
el rey Tarquino el Soberbio
pecado contra el Dios. Con lo que a
(534-509 a.C.), castigaba al ocupan el primer lugar en partir del surgimiento de los primeros
suicida no dándole una se- sectores vulnerables para cristianos se aceptaba el homicidio
pultura idónea sino que orcomo método de sacrificio, mas no se
suicidarse en México”
denaba que todos los cadátoleraba el suicidio voluntario con fines
veres de los suicidas fueran
de sacrificio.
crucificados y abandonados
En el continente Europeo a causa
a las afueras de su reino para ser devorados por ani- de la ubicación principal de la iglesia católica, la conducta suicimales de rapiña (Barriga Soto, 2012).
da era considerada como mala muerte, una condición no acepIndependientemente de que el suicidio es analizado table ante los ojos de los católicos a tal grado de que el suicida
por cada una de las perspectivas culturales donde este era humillado y no sepultado en campo santo, tratando siempre
de desarrolle, a nivel mundial, es analizado de manera de evitar que se conociera la verdad del hecho consumado, sin
generalizada desde cinco enfoques principales que re- embargo, en caso de no ser ocultado ante los ojos de la sociecaen en la religión, la filosofía, la psicología, la sociolo- dad de manera satisfactoria, era calificado como acción deriva-

La Psiquiatría

vida”, esto
no quiere decir que acepte de manera explícita
la comisión de esta conducta.

La psiquiatría considero al
suicidio como la derivación de una enfermedad. Philippe Pinel (s/f), quien es citado por la doctora Margarita Rivera (2008), pensaba que la acción suicida era síntoma de
melancolía y en su época se originaba como resultante de una
afectación moral causada por las situaciones de vida; por lo que el
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da de una enajenación mental, argumentado así la La Filosofía
idea de que tras el suicidio hay indicios de locuras.
Por su parte el Islam, no toleraba la acción del Por el lado de la filosofía, algunos pensadores como lo fueron
suicidio, puesto que se hacia la referencia en que su Platón, Aristóteles, Seneca y San Agustín aportaban argumentos
Dios era lo único que deencallados en el contexto social y exis“El suicidio deﬁnitivo y
bería de elegir el momento
tencial a favor y en contra del suicidio.
en que cada uno tenía que
Aristóteles lo refería como un acto de
directo perpetrado sin el injusticia
morir.
realizado en contra de la socieEl Hinduismo contaba
consentimiento de Dios dad si este no era autorizado por el Escon una mayor flexibilidad
motivo por el cual se hacia la negaconstituye siempre una tado,
para la comisión del suicición a la sepultura normal, rehusando los
dio, siendo aceptado como injusticia grave para con honores correspondientes y llevando a
una forma de ritual donde
cabo la amputación de la mano derecha
Él”
los viudos y las viudas lo
como símbolo de carencia de misericorcometían posterior a la
dia y justicia.
muerte de su esposo o esSeneca, consideraba esta acción
posa con la finalidad de llevar a cabo espionaje de como un poderoso acto de valentía por el cual se realizaba la libelos pecados realizados por estos, y de alguna forma ración de sujeciones o esclavitudes inevitable, siendo entonces un
ganar el honor para sus hijos.
triunfo de la voluntad humana sobre las cosas y los actos.
Mientras que el budismo no acepta de ninguna
Platón y su filosofía de la felicidad, consideraban que todo ser
forma la comisión del suicidio por la creencia de que humano debería de permanecer vivo hasta que el Dios supremo
el lapso de sufrimiento vivido en la tierra no debe de decidiera, es por ello que el hombre no debía huir en una acto de
ser alterado, al derivarse de los actos derivados de infelicidad del lugar asignado por su Dios.
pecados realizados en vidas pasadas.
San Agustín hacía referencia al suicidio como un acto detestaEnfocándolos en la iglesia católica, hoy en día, ble y abominable perversidad, ya que el aseguraba que Dios otorestá se ha vuelto más flexible ante la comisión del gaba la vida y sufrimientos, mismos que debían de ser soportados
suicidio, pues como refiere en el artículo 2283 del Ca- durante toda su duración sin tratar de ser evitarlos a través de la
tecismo de la Iglesia Católica (s/f) establece que “La muerte.
Iglesia ora por las personas que han atentado
Cabe destacar que el decontra su
sarrollo contemporáneo del
enfoque filosófico ha sido muy
amplio hasta el punto de consolidarse un enfoque terapéutico
2011, considerado como psicoterapia existencial, siendo entonces Irvin Yalom y Rollo Maylos autores más conocidos
de esta etapa, mismo que han
abordado temas como el vacío existencial y el sentido de
la vida como problemáticas
de la existencia humana y
cuyas condiciones extremas
suceden en las adicciones,
la depresión, la angustia y el
suicidio.
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suicidio era visto como una enfermedad y analizado desde una
visión clínica.
Es entonces que se considera que los suicidas en algún momento dado llegan a exhibir características tales como impulsividad, depresión, baja tolerancia a la frustración y estas son personas sin actitud de salir adelante. Tienden a ser dependientes,
insatisfechos.
y exi“Tratar a las personas Agresivos
gentes a comcon trastornos mentales, paración de los
y en particular a demás.
Aunado a
quienes padecen ello, la comisión del acto
depresión, alcoholismo o suicida no sueser improviesquizofrenia” lesada,
aunque
la ejecución de
este pueda ser impulsiva en algunas ocasiones. Sustentando lo
referido con el hecho de que una persona que se quiere suicidar
comunica ya sea de manera directa o indirecta la ideación por
matarse.
Es por ello, que actualmente, algunos psiquíatras no refieren
un solo factor desencadenantes de la conducta, sino que refieren, una acción determinada por múltiples factores que llegan a
mezclarse en potencia y que son al final de cuentas intervinientes en la comisión del suicidio.
La Psicología
La psicología aporta que el suicidio puede llegar a ser considerado por el suicida como un castigo
ante una situación de la melancolía o
continuos fracasos, destacando que
la muerte en algunos casos se convierte como un método de reunión
con el ser amado ante la nula separación del duelo.
Rodríguez Pulido (1990), establece que para Sigmund Freud (s/f)
el suicidio es una manifestación de
agresividad que está enfocada originalmente a otra persona, misma que
al no poder ser descargadas contra
dicha persona, secundariamente, se
vuelve contra sí mismo.
La Sociología
Las sociedades llegan a exteriorizar
síntomas patológicos, ante la integración o la reglamentación social ya
sea por las actividades excesivas o
insuficientes desarrolladas por el individuo en la sociedad. Señalando de

esta manera que el suicidio es un
fenómeno individual con atribuciones a causas sociales. Y aunque
cada persona es diferente, llegan
a mostrar indicios del interés por
quitarse la vida, pasando por una
misma convicción en algún punto de su comisión, siendo la más
importante la convicción de que el
suicidio es el método más factible
para la resolución de sus problemáticas emocionales.
La sociología considera que algunas personas están predispuestas a la comisión de una conducta
suicida, de igual forma, considera
un principio de modificación conductual, el cual establece que
de la misma forma que podemos
llegar a aprender, podemos desaprender, es decir, un sujeto que
proviene de una familia con antecedentes de suicidio tiene mayor
predisposición a cometer acciones
suicidas que un sujeto que se desarrolla en una familia que no tiene
antecedentes similares.
Por lo que es importante mencionar que Emile Durkheim (2008)
refería no analizar los casos de
manera aislada e independiente,
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sino que se debían de considerarse en conjunto, es decir, todos Deﬁnición del suicidio
los suicidios cometidos en una sociedad determinada durante un
tiempo específico, haciendo de esta forma que los datos en con- Etimológicamente la palabra suicidio proviene del lajunto no fuesen solo una suma de unidades colectivas, sino que un tín: suicidium, mismo que está integrado por sui (de
nuevo hecho que tiene individualidad a pesar de estar analizado si, a sí) y cidium (actor de matar, del verbo caedere
que se refiere a la acción
en conjunto y que en consecuencia tiene
cortar y matar), denouna naturaleza propia, básicamente de ín“El suicidio puede llegar de
tando la acción de quitardole social.
Anterior a este autor, el suicidio era
a ser considerado por el se la vida.
Por su parte, la Real
estudiado como fenómeno clínico pero a
suicida como un castigo Academia de la Lengua
partir de sus postulaciones y resultados
obtenidos de investigaciones realizadas, el
ante una situación de la Española (2015), define
al suicidio como toda
suicidio comienza a aparecer dentro de un
melancolía o continuos “Acción o conducta que
contexto social. Sin embargo, a pesar del
perjudica o puede perjuconocimiento de estos hechos el análisis
fracasos”
dicar muy gravemente a
de este fenómeno sigue siendo en gran
quien la realiza”.
medida desde una visión clínica, con pocas
El sociólogo francés, Emilie Durkheim (2008) depropuestas en el contexto social e interdisciplinario, generando de
esta forma el nulo desarrollo de estrategias concretas para aten- fine el suicidio como “todo caso de muerte que resulte directamente, de un acto, positivo o negativo,
derlo y prevenirlo.
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realizado por la victima misma, sabiendo que debía producir este resultado”.
Para la Organización Mundial de la
Salud (OMS, s/f) el suicidio es “todo
acto por el que un individuo se causa a
sí mismo una lesión, o un daño, con un
grado variable de la intención de morir,
cualquiera sea el grado de la intención
letal o de conocimiento del verdadero
móvil”.
La Secretaria de Salud Mexicana
(2012) refiere que el suicidio es el “acto
de una persona, cuyo resultado destruye su propia existencia”.
Concluyendo con que el fenómeno
del suicidio se puede definir como todo
acto por el que un individuo se causa a
sí mismo una lesión mortal, o un daño,
con la intención de morir. En otras palabras el suicidio se podría considerar
como homicidio contra su persona.
Actuación suicida
24

Según Andrade Salazar (2012), el comportamiento suicida se presenta de forma gradual y que puede manifestarse
de diversas formas entre las que se encuentra el deseo o la manifestación de
morir, la imagen de muerte y el intento
suicida, hasta el suicidio consumado.
Cabe mencionar que el suicida no
es un cobarde, ni es un valiente ni
mucho ni mucho menos un loco; es
simplemente una persona que presenta problemas de diversas
índoles que para él, en ese
momento son terribles y
prefiere matarse que
seguir viviendo con
ellos.
Una persona suicida comienza su
muerte tiempo antes
de hacerlo, es decir, hace la proyección
abierta de su dolor y por
ende da a conocimiento las
intenciones que tiene por matarse, sin
embargo nadie sabe escucharlo, pues
no les toman relevancia en ese momento.

Naturaleza del suicidio
De una manera específica, la conducta suicida es desarrollada de tres formas: el gesto suicida, el intento
suicida y el suicidio.
El gesto suicida, hace referencia a la conducta que
desarrolla un individuo al
momento de ingerir sustancias toxicas o simplemente infringirse lesiones
no letales, con el propósito de llamar la atención de
otras personas y con ello
poder llevar a cabo una manipulación.
El intento suicida, es la acción realizada con toda la intención
de
producirse la muerte, sin embargo, esta no se logra
porque las lesiones infringidas no contenían la fuerza
necesaria para ser letales o porque la persona recibió ayuda de manera oportuna, evitando la muerte.
El suicidio consumado, es el resultante de una acción
cometida en contra de su propia persona llegando al
punto en que no existió algún retorno o impedimento
para lograr la muerte.
Aunado a ello, la doctora Ana María Chávez Hernández (2008), refiere que la persona que tiene pensamientos suicidas es más propensa a intentar quitarse
la vida, así como quien lo ha intentado una vez está
más propenso a intentarlo nuevamente en menos de
un año, y ahora con mayores probabilidades de éxito.
Clasiﬁcación del suicidio
Emilie Durkheim (2008), desarrolla una clasificación respecto al suicido, donde
propone cuatro tipos diferentes de suicidio:
Suicidio egoísta: es característico de personas que se desarrollan
en sociedades que no poseen una
correcta integración social.
Suicidio anómico: suicidio característico anta la falta de regulación social, es decir, es aquel suicidio
cometido ante la situación que se vive en
una determinada sociedad.
Suicidio altruista: se hace presente en sociedades donde se demuestra el alto grado de integración
social, donde los sujetos tienen a suicidarse a causa
de la sensación de pertenecía a una sociedad; siendo
una forma de sacrificación por algún ideal.
Suicidio fatalista: derivado de las acciones restantes de una comunidad rígida, que de alguna manera

El conocerlas motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter mental que cuenten con aplicación en el estudio del suicidio, es
de gran importancia al momento de detectar a las personas que
llegan a ser vulnerables para la comisión de suicidio, tal como lo
explica Silva Rodríguez (2007):
“La psicopatología de la conducta suicida está caracterizada por depresión aguda severa, con sentimientos de devaluación, desamparo, desesperanza,
culpabilidad, ira, impotencia y angustia intensa, cuya
evolución se acompaña de ideas suicidas y acopio de
medios para autolesionarse, en un medio familiar desorganizado y caótico con ausencia de social de apoyo,
todo esto entre mezclado con manifestaciones de cuatro
trastornos subyacentes, como los depresivos, los esquizofrénicos, las demencias y delirios, el alcoholismo y las adicciones”.

Cabe destacar que la depresión puede llegar a ocultarse después de una
aparente recuperación de la vida cotidiana, inclusive se puede llegar a pensar
que el sujeto cuenta con una motivación para la recuperación de su vida, pero la
realidad es que el individuo puede estar planeando en algún momento dado la
forma de efectuar el acto suicida.

Hablar del perfil del suicida, es hablar
del conjunto de rasgos psicológicos
que logran vincular y caracterizar a un
sujeto suicida, sin embargo, no existen
elementos característicos que
sean determinantes y exclusivos de los suicidas, ya
que a pesar de que los
sujetos tengan la misma conducta jamás
podrán compartir los
mismos ideales ni las
motivaciones que los
llevaron a cometer la
acción.
Freud (s/f) quien
es citado por WaelHikal
(2009), indica que el hombre
cuenta con debilidades encaminadas
a su propia destrucción, respondiendo
a lo que él llamó instintos de muerte,
mismos que se encuentran en constante conflicto con el instinto de vida,
es decir, las acciones encaminadas a
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suprime los derechos de elección e invalida las oportunidades de desarrollo, tal
es el caso de algún esclavo que se suicida por las condiciones de vida que lleva.
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do a que las mujeres, tienen
una mayor presión. De alguna manera, el suicidio y el
intento suicida desarrollados
por las mujeres desarrollan
un método de conciliación
implementado para reducir
los eventos críticos, es decir,
el género femenino procura
realizar estrategias de afrontamiento a las responsabilidades familiares, así como
las normas morales y el miedo a la desaprobación social.
Estadísticas del
suicidio en México

26

Los suicidios se han converlos aspectos constructivos (el YO). Pero al no estar equilibradas tido en un problema de salud pública en México, de
se genera una inestabilidad surgiendo así la autodestrucción.
acuerdo con las estadísticas de mortalidad, según el
Es de esta forma que se considera a todo suicidio como un INEGI, durante el año 2011 en el país se registraron 5
homicidio en contra del propio Yo y cometido de igual forma por mil 718 suicidios de los cuales 80.8% fueron consumael propio YO. Para cometerlo es necesario que la persona pre- dos por hombres y 19.2% correspondió a mujeres, lo
sente cierta atracción por la muerte, al grado de clasificarla por que significa que ocurren cuatro suicidios de hombres
el deseo de morir, el deseo de ser matado y el deseo de matar. por cada suicidio de una mujer. En lo que se refiere a
Deseo de morir, surge a causa de diversas circunstancias su evolución, es posible advertir que la tasa de suicique en algunas ocasiones donde las personas no encuentren dios presenta una tendencia creciente, pues de 1990
respuestas a sus problemas. Pueden ser temporales y contra- a 2011 para la población en general la tasa se duplicó
dictorias.
al pasar de 2.2 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habiDeseo de ser matado, derivado de un sentimiento de culpa tantes.
que al no ser sanado se
Cabe destacar
convierte en rabia direcque como entidad
cionada a través de una
federativa, el esta“Autopsia psicológica un proceso
conducta autoagresiva.
do de Guanajuato
Deseo de matar,
en 2011, se postula
de recolección de datos que permite
nace a partir del instinen el cuarto lugar
reconstruir el perﬁl psicológico de
to de destrucción hacia
de ocurrencia de
otras personas en calisuicidio, con un
una persona y su estado mental
dad de rabia.
total de 358 casos
Es entonces que una
cometidos; de los
antes del deceso”
persona que se encuencuales se destaca
tra en una depresión
lo siguiente:
1.-El sexo masprofunda pocas veces
culino representa el 79.6% de los casos, miencomete un homicidio, salvo el de propio YO.
Aspectos relacionados con el género.
El suicidio corresponde a una conducta antisocial que se puede
presentar en cualquier edad, sin embargo, es notoria la concurrencia de casos según el género.
Algunos especialistas como Silva Rodríguez (2007) indican
que es cierto que los hombres se quitan la vida tres veces más
que las mujeres, sin embargo, también es cierto que las mujeres
intentan suicidarse tres veces más que los hombres, esto debi-

tras que las mujeres representan el 20.4%.
2.- Del grupo de edad; en la categoría de 10 a
14 años se desarrollaron 12 casos, de 15 a 24
años 132, de 25 a 34 años 88, de 35 a 44 años
57, de 45 o más años 64 y en edades no especificadas 5 casos.
3.- El método empleado con mayor frecuencia en
la región es el ahorcamiento (281 casos), seguido del método por disparo de arma de fuego (45 casos), envenenamiento (20), salto de
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un lugar elevado (1 caso) y en algunos casos no se especifica el
método empleado (11 casos).
4.- El sitio de ocurrencia con
mayor índice es la vivienda
particular con una frecuencia de
277 casos, seguido de la calle o
carretera con 31, granjas con 7, área
deportiva, comercial o de servicios e industrial 7 casos, lugares no especificados 7 y 29 casos desarrollados en lugares no mencionados en la clasificación de
INEGI.
5.- Del estado civil; personas solteras presentan una frecuencia de 147, casadas 120, en unión libre 59, otro estado civil
22 y un estado no especificado 10.

La autopsia psicológica y la importancia de
aplicación en casos de suicidio
Hoy en día la autopsia psicológica es un término el cual se utiliza
con frecuencia, aunque no se ha dado a conocer con mucho triunfo
en México, en otros países de Latinoamérica ya es conocido y con
gran éxito, tal como son la aplicación de modelos existentes de autopsia psicológica en suicidios, en muertes violentas, en muertes
accidentales, entre otras, siendo las mencionadas en donde existe

mayor aplicación.
A finales de los años 50’s y principios
de los años 60’s, el médico forense Theodore Cuphey, en los Ángeles California, surge la necesidad
como médico legal de investigar toda aquella muerte
dudosa, por lo que en ese tiempo los decesos por
sobredosis de drogas incrementaban, por lo que
daba pauta a desconfiar e investigar si se trataban
de muertes accidentales, suicidas u homicidas. Es
por ello que el medico solicita un equipo multidisciplinario de especialistas conformado por médicos y
psicólogos para que lo ayudasen con su propósito
en la investigación ya que como tal el solo se limitaba a sus conocimientos médicos en el ámbito forense. Es en 1961 que se da a conocer el término
autopsia psicológica, naciendo como una propuesta
para debatir todas aquellas muertes de causa dudosa. Según como lo menciona Torres V. (2007).
Por su parte Isometsä (2002) quien es citado en
el artículo “Thepsychologicalautopsy as a methodforthestudy of suicide”, establece que existen autores que indican que la autopsia psicológica existía
mucho antes en los años 20´s y 30´s, sin embargo,
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no se tienen datos que lo demuestren, indicando que
Theodore Curphey, fue el primero en acuñar este término. En muchos países este tipo de entrevista son
“pruebas de tipo judicial que de acuerdo con los códigos penales de cada país disponen cuándo, cómo, por
qué y para qué se solicita una autopsia psicológica”,
afirma Vidal P. et. al (2005).
En cambio hablamos de los casos en que las autoridades extienden un pedimento para que
se realice, pero si unos de los objetivos
que se tiene es la prevención entonces
será innecesario ya que se tomara una
muestra de población para la realización del estudio, o bien solo un casos
en donde se desarrolle adecuadamente
para encontrar causa y factores.
Hablar del tema autopsia psicológica
implica confusión ya que como bien se sabe a u topsia es relacionado con la medicina legal en la cual
es aplicado con personas sin vida y por otra parte la
psicología que es aquella que trata tanto las conductas
como los procesos mentales de los individuos en vida,
por lo que al fusionar estos conceptos desconcierta el
entendimiento, desarrollo y por ende su aplicación.
Por lo que para QacontentEdomex (s/f), la autopsia
psicológica es, “un proceso de recolección de datos
que permite reconstruir el perfil psicológico de una persona y su estado mental antes del deceso por causa
dudosa (suicidio, homicidio, muerte accidental o natural)”.
Siendo un proceso que se realiza de manera indirecta de modo que se recopila y se examina la
información respecto a la conducta de la persona
fallecida, obteniendo como objetivo llegar a entender las circunstancias que lleva a un sujeto que en
este caso se ha quitado la vida o bien determinar
si su muerte fue realmente por las situaciones que
el peritaje nos señala, esclareciendo los factores
y causas.
Sin embargo no solo basta con explicar o
entender el concepto de autopsia psicológica,
si no como es que se realiza un estudio de manera
retrospectiva, además de su aplicación en personas
que han muerto. Cabe mencionar que la aplicación de
este tipo de estudio se realiza mayormente en casos
de suicidios o en muertes violentas, con fin de llegar a
la verdad Histórica.
Como ya se ha mencionado existe la duda de la
aplicación de la autopsia Psicológica como estudio.
Para Torres V. (2007):“La autopsia psicológica se
utiliza principalmente para describir aspectos vinculados a un modo de muerte, en función de la
condición mental de la víctima, sus motivaciones,
actos y circunstancias particulares en momentos
previos y coetáneos al deceso. Se enfoca hacia

la persona fallecida e implica reconstruir sus características de personalidad a partir de entrevistas a informantes
cercanos al fallecido, revisión de documentación personal de éste o derivada de las actuaciones judiciales y
policiales,
así como el examen del sitio
del suceso”.

Es entonces que
la aplicación de la autopsia psicológica ayudara a reconstruir todo un estudio completo retrospectivo desde el momento que la persona comete este
tipo de conducta, por lo que se tendrá que apoyar en expedientes, entrevistas hacia la familia, amistades, relaciones laborales
en caso de que exista, así mismo todo tipo de relación que arroje
datos basados en el comportamiento y emociones que la persona tuviese antes de su deceso.
Un punto importante para este tipo de análisis psicológico reconstructivo y fundamental es que cabe señalar que se realizara
en ausencia de la persona como se ha mencionado en textos
anteriores y se recolectara información de personas a llegadas

“…no podemos solucionar un problema
cuando no conocemos su origen, los factores
que lo generan, el contexto en el que ocurre.
Así mismo, se requiere el análisis de la conducta antisocial, precisamente es en estos dos rubros en los que tiene lugar la Criminogénesis y la
Criminodinámica”.
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Resumen
En este breve texto se definen los conceptos más utilizados sobre violencia contra las mujeres. Se apoya en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una vida libre de Violencia.

“Los dolores constantes, el
cansancio, los problemas
estomacales, en ocasiones las
fracturas, torceduras y los
problemas en articulaciones
son resultados comunes de
los golpes y el abuso”

Palabras clave
Violencia de género, violencia psicológica, violencia física, económica y
sexual.
Abstract
In this short text is defined the most used concepts on violenceagainst
women. It is based on the General Law of Access Women to a Life Free
of Violence.
Keyword
Aggression of genre, Aggression psychological, aggression economic,
sexual assault

•
•
•
•

Violencia psicológica.
Violencia económica.
Violencia física.
Violencia sexual.

Cada tipo de violencia está delimitado por diferentes acciones que van desde pellizcos, chantajes
y bromas ofensivas hasta insultos, golpes y sometimientos sexuales no deseados.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia (LGAMVLV), en su Artículo 6, Fracción I, define a la violencia psicológica como:
“Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica,
que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación,
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan
a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su
autoestima e incluso al suicidio.”1
El proferir bromas hirientes, el chantajear, el engañar y mentir, el ignorar, el celar, el descalificar, el ofender, el ridiculizar a la
pareja, el intimidar, el vigilar a las amistades y las relaciones
familiares, el controlar el dinero, la manera de vestir,
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La violencia de género se ha convertido en un problema social, pues se calcula que hasta un 70 por
ciento de las mujeres sufren violencia alguna vez en
su vida. El gran número de estudios sobre el tema
es un claro reflejo del aumento desmedido que se ha
suscitado en los últimos años.
Desde la declaración de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) sobre la eliminación de la
violencia contra las mujeres, aprobada en 1993, se
utiliza el término ‘violencia de género’ o ‘violencia
contra las mujeres’ para referirse a todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
las mujeres, tanto si se produce en la vida pública
como en la privada.
Así, la violencia de género se refiere a todas
aquellas conductas que, con o sin la intensión, causan un daño a la mujer, y este daño puede
verse reflejado en su
estado emocional, su integridad
física, en sus
bienes materiales
o patrimoniales e
incluso en su desarrollo sexual.
En este análisis
nos enfocaremos a
la violencia de género dentro de una
relación afectiva no
familiar, es decir, se
centrará en las relaciones amorosas,
como lo son el noviazgo, el matrimonio
o la unión libre. En las
relaciones amorosas se
genera, en gran número
de casos, el escenario
idóneo para justificar las
conductas violentas hacia la mujer.
Debido a lo anterior surge la necesidad de analizar cada una de las cuatro tipos de violencia, a saber:
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las actividades diarias,
el celular y las
redes sociales,
son las acciones
más comunes
en este tipo de
violencia.

1

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. “Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”[en línea] Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf> (consultado el 31 de octubre de 2014).
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Violencia económica y violencia
patrimonial
No es posible hablar de violencia económica sin hablar de violencia patrimonial. Estas dos violencias se
encuentras vinculadas desde su definición. La Ley
General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
Violencia, Artículo 6, Fracción IV, define a la violencia
económica como:
“Toda acción u omisión del agresor que afecta la
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el
ingreso de sus percepciones económicas, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.”2
Por su parte, la violencia patrimonial se caracteriza
por:
Quitarte tu dinero, romper, esconder, robar o vender
sin permiso tus objetos de valor (televisión, radio, joyas, entre otros), documentos personales (acta de nacimiento, pasaporte, cartilla de seguro social) y bienes
(escrituras, becas de estudio o apoyos económicos,
pensión)”.3

Violencia sexual
La Ley General de Acceso de las Mujeres a
una vida libre de Violencia, en su Artículo 6,
Fracción V, considera a la violencia sexual
como:
“Cualquier acto que degrada o daña el
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que
por tanto atenta contra su libertad, dignidad
e integridad física. Es una expresión de
abuso de poder que implica la supremacía
masculina sobre la mujer, al denigrarla y
concebirla como objeto.”4
El forzar a la mujer para sostener relaciones sexuales que no desea es abuso
sexual; si por medio del engaño, el chantaje, el sometimiento la mujer accede a la relación sexual, existirá una combinación de
la violencia sexual y psicológica y seguirá
existiendo el abuso sexual.
En el caso de que por medio del empleo
de la fuerza física el agresor logre consu-
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Aun viviendo en pareja, cada parte conserva y mantiene sus propios ingresos y pertenencias y estos le
pertenecerán de manera exclusiva; será decisión propia el compartirlos.

2

3

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
“Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”[en línea] Disponible en: <http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf>
(consultado el 31 de octubre de 2014).
Ibid

mar su acto sexual, estaremos hablando de un abuso sexual en
calidad de violación, y éste es penado de manera separada por
la ley federal.
Las alteraciones resultantes por la violencia cometida en la
vida sexual de la mujeres serán, en la mayor parte de los casos,
la falta de orgasmo, el miedo al encuentro sexual, el dolor, los
sentimientos de culpa y vergüenza hacia sí misma.
Las mujeres violentadas de esta manera difícilmente lograrán
entablar relaciones sexuales seguras y satisfactorias. El rechazo
al encuentro sexual y el descuido en la salud sexual serán sus
enemigos constantes fuera de la relación.
La violencia sexual cometida contra un menor de edad no
4

Ibídem.
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sólo abarca el coito; el abuso se da desde las ca- En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
ricias invasoras. Las conductas más comunes en Violencia en el Artículo 6, Fracción II, se considera a la violencia
abuso infantil son la pornografía, el exhibicionismo, física como:
el acto sexual (anal,
“Cualquier acto que inflige daño
vaginal o bucal) y la
“La forma de infringir dolor a no accidental, usando la fuerza fíprostitución.
sica o algún tipo de arma u objeto
una mujer depende en gran que pueda provocar o no lesiones,
Sin importar la
edad, el hecho de ser medida de la imaginación de ya sean internas, externas o ambas.
víctima de un abuso
Es considerado violencia física.”5
su agresor”
Si enlistamos las conductas de
sexual es un acto deabuso físico empezaríamos por: el
nigrante para la mujer,
manoseo, las caricias agresivas, los golpes “jugando”, los pellizes por ello que hay que combatirlo y denunciarlo.
Violencia física
El maltrato físico se produce cada vez con mayor frecuencia y las modalidades en las que se da varían.

5

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”[en línea] Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGAMVLV.pdf> (consultado el 31 de octubre de 2014).
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cos, los arañazos, los empujones, los jaloneos, las convierte en una mujer pasiva, aislada y sumisa. Todo ello con
cachetadas, las mordidas, las patadas, el encierro o tal de que su pareja no se moleste y que sus familiares no pueaislamiento, las amenadan enterarse de lo que sucede. En
zas con objetos o armas,
cuanto a su estado emocional, la
“Hacer bromas hirientes,
las amenazas de muerlleva a pasar por frecuentes estachantajear, ignorar, celar,
te, el estrangulamiento,
dos depresivos y de ansiedad que
quemaduras, latigazos, ridiculizar, controlar el dinero la incapacitan para valorar lo que
el abuso sexual, relacioestá sucediendo porque su enernes sexuales con paray las actividades diarias son gía esta puesta en evitar un daño
filias, lesiones o heridas
mayor.
abiertas, la mutilación de las acciones más comunes en
En la fase del ‘Episodio agudo’,
alguna parte del cuerpo,
la violencia alcanza su cúspide,
la violencia de género”
incluso hasta la muerte.
el momento violento-agresivo se
La lista se puede volver
lleva a cabo. Las situaciones de
interminable y aberrante. La forma de infringir dolor a tensión que el agresor no ha logrado canalizar son expulsadas
una mujer es infinita y depende en gran medida de la en golpes, empujones o maltrato psicológico excesivo. Sólo se
imaginación de su agresor.
necesita una excusa, algo que la mujer haga o deje de hacer
Los dolores constantes, el cansancio, los proble- para enfurecer a su agresor. Dentro de esta fase se observa una
mas estomacales, en ocasiones las fracturas, torcedu- pérdida total de control y con gran nivel de destructividad por
ras y los problemas en articulaciones son resultados parte del hombre hacia la mujer. En las primeras ocasiones, gecomunes de los golpes y el abuso.
neralmente, no se busca dañarla, sólo someterla y asustarla. El
grado de violencia puede ir en aumento dependiendo del límite
El ciclo de la violencia
de tolerancia de la mujer.
La mujer golpeada, por su parte, experimenta incertidumbre
En 1978 la psicóloga norteamericana Leonor Walker acerca de lo que vendrá; enfrenta de forma anticipada la casi
estableció una teoría que explica la dinámica de la certeza de que será golpeada, e intenta detener el incidente sin
violencia en una relación sentimental; hizo una clasi- saber que sólo lo agrava más. El hombre agresor no busca diaficación de tres fases: fase logar, es cegado por la ira y la frustración. Si se da el caso de

de acumulación de tensión, fase del episodio agudo y
fase de luna de miel o reconciliación.
La fase ‘Acumulación de tensión’ es la etapa donde
se concentran los episodios problemáticos, generados
en muchas ocasiones por la mala comunicación. El
temor e inseguridad de la mujer agredida por su pareja genera en ella un comportamiento de negación
y racionalización. La víctima empieza a justificar los
momentos violentos, su personalidad se modifica y se

que la mujer resulte muy lastimada es su
mismo agresor quien cura las lesiones. De ser necesario la lleva
al hospital, bajo amenazas y justificando las lesiones como un
“accidente doméstico”.
Al terminar el episodio violento, la mujer posee un sentimiento
de incredulidad, de miedo por lo sucedido, lo cual la puede llevar
a un colapso emocional, paralizándola por horas. En la mayoría
de los casos, la mujer decide poner distanciamiento con su agresor; en el mejor de los escenarios acude a la ayuda profesional;

Conclusión
La violencia de género es comparada con una enfermedad
como el cáncer, cuando te ataca no te das cuenta hasta que se
refleja en el cuerpo. La única forma de erradicar la violencia de
género es rompiendo con el ciclo de la violencia; de lo contrario
se irá transmitiendo de generación en generación hasta pasar a
formar parte de una vida “normal”.
En la actualidad existen diversos grupos de autoayuda tanto
gubernamentales y privados que fomentan una vida libre de violencia. Reconocer que se está viviendo en una relación violenta
y autodestructiva es un paso importante; esto sólo es

ido demasiado lejos y pretende convencer a la mujer
de que su arrepentimiento es sincero.
Esta fase dura generalmente hasta que el hombre recobra la confianza y cariño de su compañera,
y hasta que los episodios de estrés se acumulen y
aparezca nuevamente el momento violento. Cuando
la mujer está inmensa en un ciclo de violencia por

posible si aprendemos a reconocer los síntomas.
La mujer que enfrenta la violencia deberá estar dispuesta a hacerse cargo de su vida, a tomar sus propias decisiones.
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en el peor de los escenarios, comete suicidio.
varios años, llega a percibirse a sí misma como la responsable del
Inmediatamente después del momento violento, bienestar emocional de su pareja.
generalmente, el agresor se calma y modifica su
La teoría del Ciclo de la Violencia ayuda a explicar porqué mucomportamiento siendo extremadamente cariñoso, chas mujeres la toleran durante años. La violencia generalmente
amable, con muestras de arrepentimiento. Le pide no es constante en la relación de pareja, puesto que va acomperdón a la mujer con la falsa promesas de no volver pañada frecuentemente por actitudes de arrepentimiento y cariño
a golpearla. Él siembra en ella la duda;
que contrastan mar“La mujer que enfrenta
le hace creer que ella provocó su enojo.
cadamente con el
Con estos gestos inusuales de cariño,
lado violento del
la violencia deberá estar
el hombre da muestras de saber que ha
hombre. El ciclo de
dispuesta a hacerse violencia se repite
en numerosas ocacargo de su vida”
siones. En el momento que ya no se
confía en las promesas amorosas, es cuando la mujer reconoce
la relación destructiva que mantiene, es allí cuando se plantea la
posibilidad de buscar ayuda para romper este ciclo de violencia.
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Resumen
El comportamiento del hombre en la historia de la humanidad en una incesante evolución a través del tiempo, regulando su comportamiento por
el derecho en particular por el derecho penal, tipificando las conductas
contrarias a las normas, como delitos, la criminalidad estudiada por la
criminología. Estas conductas criminales de asesinos múltiples que instrumentos u armas utilizan, que mensajes quieren dar a conocer, múltiples
interrogantes dejan en los indicios, como testigos mudos.
Palabras clave
Criminalidad, criminología, derecho penal, trabajo interdiciplinario, asesino múltiple, política criminal, globalización
Abstract
The behavior of man in history in a constant evolution over time, regulating
the right in particular criminal law behavior, typifying the conduct contrary
to the rules as criminal offenses, criminality studied by criminology. These
criminal behaviors that multiple murderers instruments or weapons used,
the messages you want to show, many questions left in the evidence, as
silent witnesses.
Keywords
Criminality, criminology, criminal law, interdisciplinary work, multiple murderer, criminal policy, globalization.
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HOMICIDIOS CON ARMAS
NO CONVENCIONALES
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El comportamiento del hombre en la historia de la humanidad ha sido una incesante evolución a través del
tiempo. Dentro de ella, el Derecho, y más concretamente el Derecho Penal, ha funcionado como un regulador de conductas por vía de su tipificación en el Código Penal y en las leyes especiales. La dificultad que
se nos presenta en materia penal al tratar lo relativo a

HOMICIDIOS CON ARMAS
NO CONVENCIONALES
Arma
Arma de fuego
Armas propias
Armas impropias
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Armas no
convencionales

la Criminalidad Serial es que hablamos de acciones claramente
establecidas por la Criminología, como una categoría particular
y especial del accionar delictivo, pero que no son receptadas en
dicha forma por el ordenamiento jurídico vigente. En tal sentido
tratase de una conducta humana delictual contemporánea, que
no se halla a nuestro entender contemplada en forma adecuada
por muchos Códigos Penales ni en materia procedimental.

Homicidio: muerte de una persona
causada voluntariamente por otra.
Diccionario R.A.E.
LOS MEDIOS:
Son los medios para concretar la acción,
TUNELES, PASARELAS, ETC. La idea es
demostrar la intención de concretar ese
ﬁn... el asesinar a otra persona.

EL MENSAJE:
Es lo que el asesino quiere decir, antiguamente el homicidio no era tan estructurado o tenia que ser tan elaborado,
hoy en día están las nuevas metodologías delictivas,
CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO, NARCOTRAFICO, CIBERDELITOS, TRATA DE
PERSONAS, DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE... muchos de ellas dejan un
mensaje, su sello personal, muchas veces el mensaje tiene un destinatario único,
en otros casos es hacia un grupo determinado y otros en hacia la sociedad en si.

EL INSTRUMENTO
ARMA
≠
ARMA DE FUEGO

“EL PROBLEMA NO ES EL ARMA, SINO
LA MANO QUE LA EMPUÑA”
Si anulamos las armas solo cambiara el
método de asesinar

Cortantes
Perforantes (punzantes)
Contusas

Armas de fuego de
fabricación casera
Asﬁxias
Cortantes
Lesiones producidas
por armas de corte
que actúan por punción y tracción
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Los casos de homicidios complejos, son una preocupación creciente en nuestra sociedad, independientemente del país donde
se desarrollen, ya que hoy en día, en el siglo XXI y con las políticas
de globalización, todo es mas cercano y a veces ni se perciben los
límites territoriales de cada nación, por mas que la sola idea de esa
situación nos de escozor. Muchas veces a nuestra vista la modalidad serial en su comisión se nos presenta como un acto repetitivo

Visión Criminológica-criminalística

Por otra parte, el análisis un vez producido el
hecho, siempre fue ipso facto contemplado para la
criminalística, y luego a posteriori por la Criminología. Pero nunca hubo pautas claras, concretas y
bien definidas de trabajo para lograr mancomunar un
trabajo en conjunto en el lugar del hecho cuando asi
lo amerite.
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Lesiones por corte

Lesiones por punción
de un elemento punzo
cortante

Armas usadas para
corte y punción tracción
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pero volitivamente unitario en el accionar delictivo, dando lugar a
que, en algunos casos, un mismo sujeto llegase a consumar lo que
desde una perspectiva común se apreciaría como más de veinte
hechos de homicidio.
Este tipo de actitudes delictivas si bien son pavorosas desde
donde se lo mire, muchas veces solo obedecen a un comportamiento de un humano, con poca estructura y lejano a lo que es el
crimen organizado y ya están debidamente encasillados, clasificados y debidamente estudiados en el DSM-5, que es el Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) de
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Armas inciso contusas
Raffo: existe un “predominio del peso sobre la
perfección del hilo”

PERFORANTES
(punzantes)

la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (en inglés American Psychiatric Association o APA) contiene una clasificación de los trastornos mentales y
proporciona descripciones claras de las categorías
diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los
investigadores de las ciencias de la salud puedan
diagnosticar, estudiar e intercambiar información y
tratar los distintos trastornos mentales.
Hoy en dia, el análisis muchas veces comprende al concepto de los ASESINOS MÚLTIPLES, que
llevan un fin determinado tal como por ejemplo un
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el destinatario, (un grupo, la sociedad, una persona, la policía,
etc).
Éste tipo de accionar, por tanto, resulta susceptible no solo de
afectar a una importante cantidad de víctimas, sino que las consecuencias del proceso de victimización se extiende igualmente
también a todas sus familias y a una sociedad que se siente
aterrorizada ante una figura que parecería burlarse de la justicia,
en mucho mayor grado que con la comisión ordinaria del tipo.
Ardua tarea se nos presenta al estudiar ésta grave cuestión,
pues no abundan especialistas y materiales respecto a casos de
asesinos seriales cuando los motiva un fin específico.

Visión Criminológica-criminalística

sicario tras una paga determinada, o un presidiario
que gobierna un determinado pabellón de una cárcel,
terrorismo, narcocriminalidad etc, y que no debemos
confundir con los asesinos en masa, que son aquellos
que matan a una pluralidad de personas. Se habla de
asesino múltiple cuando éste ha cometido al menos
cuatro homicidios, y dentro de ellos se encuadrarían
varios tipos. Asimismo es importante el análisis del entorno en el cual se desarrollo el evento, el elemento
usado para producirlo, las circunstancias del mismo y
el mensaje que el asesino quiso enviar, sea cual fuere

Lesiones causadas
por desgarro

43

Lesiones por
fracturas expuestas
de hueso

Se producen por:
Golpes violentos
Lanzamientos al vacio
Accidentes de transito
ORIFICIO DE ENTRADA
Hoja Plana y Bicortante
Hoja Plana Monocortante
Hoja Gruesa Monocortante
Hoja Pluricortante

CONCLUSIONES
sobre la identiﬁcación del
arma blanca

Heridas por Instrumentos
Corto-Punzantes

Heridas de proyectiles
de armas de fuego sobre
hueso
TRAYECTO
Único o Múltiple
Perpendicular
En Fondo Ciego o
Canal Completo

Largo
Ancho
Grosor

Caracteres de las lesiones

ORIFICIO DE SALIDA
Hoja Plana y Bicortante
Hoja Plana Monocortante
Hoja Gruesa Monocortante
Hoja Pluricortante

Cantidad de Filos
Características del o los Filos
Mecanismo de uso
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El método que entendemos más adecuado para
llevar a cabo nuestra tarea es el de su abordaje desde una perspectiva jurídica en sentido amplio, por
lo que requeriremos del conocimiento de distintas
ciencias auxiliares del derecho como la medicina
forense, la criminología o la psicología delictual, y
procesos técnicos como la investigación o el análisis
criminal, ya que el derecho, como producto cultural,
necesariamente debe nutrirse de ellas, si quiere dar
una respuesta que se ajuste a las necesidades de la

seguridad ciudadana en el tema. Nuestra tarea estará destinada
entonces, a buscar una solución a la problemática tan difícil y cruel
que presenta el homicidio serial en nuestra sociedad y cómo ésta
responde ante tan atemorizante evento delictivo. De allí el porque
de la criminalística y el delito, y de allí que haya elegido los homicidios con armas no convencionales.
Con vistas a ello, comenzaremos por indagar si el ordenamiento jurídico actual tiene una adecuada respuesta a tal particular
modalidad criminal y en su caso, cuál debe ser ella, qué debe
aplicarse y cómo debe tratarse la cuestión de la reincidencia, son

CONTUSAS

Golpes
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ARMAS DE FUEGO
DE FABRICACION
CASERA
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Recordemos que un sicario no tiene fronteras y su modus operandi esta definido. Asimismo debemos considerar a fin de una cabal comprensión del tema, cuáles serían las medidas necesarias para prevenir estos delitos y
cómo determinar un caso de serialidad, descubriendo el
perfil del sicario y sus formas de ejecutar el delito. De allí
la importancia o el rol de relevancia que deben de jugar
el estado con sus tres poderes y de allí la realización de
que organizaciones que agrupen a las naciones tomen
decisiones, tales como por ejemplo la ONU o la OEA.
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los tópicos que pretendemos tratar en el presente. De mas esta
decir que cada país cuenta con sus propias leyes y regulaciones
al respecto y de ser necesario recurren a otras instituciones internacionales cuando el asesino transpone las fronteras de ese
país donde cometió el homicidio.
Pero poco se dice por un lado de las herramientas con las que
se cuenta para capturarlo, y de la posibilidad de un cuerpo criminalista o criminólogo que pueda llegar a tener una injerencia fuera de
las propias fronteras de un país o de un grupo pericial compuesto
por integrantes de varios países para contemplar esta cuestión.

Armas Neumaticas
Modiﬁcadas
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Armas de Fuego
de Avancarga

Municiones
Modiﬁcadas
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ASFIXIAS

Electrocución

LA INVESTIGACION CRIMINAL
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Otros elementos
aleatorios

¿Qué es lo que ve el perito y que debe
buscar?

Comprensión de los
signos evidentes

Examinar a los
Imputados

Actitud del perito...
“Quien no sabe lo busca no sabe lo que
encuentra”.
Claude Bernard, biólogo teórico, médico y
ﬁsiólogo francés (1813-1878)
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El temor radica en no comprender éstas crueles conductas,
dando lugar al principal problema que enfrentan quienes deben
intervenir en la investigación de éste tipo de hechos. En los delitos llevados a cabo por extraños o desconocidos resulta de mayor
complejidad establecer quiénes serán los sospechosos o autores.
Las evidencias materiales que podrían determinar elementos de
prueba para acreditar la participación de un sujeto determinado,
son virtualmente inútiles si los sospechosos no se han delimitado
de alguna manera, imposibilitando a los investigadores contrastar
su hipótesis. Nos planteamos aquí, por ejemplo, situaciones en
donde podríamos llegar a extraer material genético, pero que no
nos serviría si no lo pudiéramos cotejar con el perfil genético de
un presunto sospechoso, o levantar una vaina servida de un arma
que es de fabricación casera, ni que hablar con una huella dactilar
si no se cuenta un sistema AFIS ya sea nacional o internacional.
Como señala De Aragón, existe un riesgo mucho mayor en juego, cada día que transcurre sin que el responsable sea individualizado es un día más en que éste tiene la posibilidad de reiterar
su conducta1. El termino serial responde a una idea de “conjunto
de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas
entre sí. Expresión de la suma de los infinitos términos de una
sucesión”2. El concepto de delincuente serial es utilizado en ocasiones confundiéndolo con el delincuente múltiple, o en masa. El
término serial fue introducido por Robert Ressler, agente especial
del FBI, que actuó en la Behavioral Science Unite (Unidad de Ciencias del Comportamiento) de Quántico, Virginia - Estados Unidos,
considerada ésta la agencia de mayor autoridad en éste tipo de
temas. Tal denominación se aplicó por primera vez entre los años
1972 a 19773.
En las investigaciones realizadas para detectarlos son indispensables los recursos económicos, y éstos deben ser complementados por la cooperación de personal especializado y estrategias adecuadas capaces de optimizar su aplicación en pos del
objetivo buscado, encontrar al delincuente.
En materia de investigación criminal, en todo el mundo se ha
dado la misma problemática, refinar y sistematizar diversas técnicas que coadyuvarán a la identificación de posibles sospechosos.
Se requerirá para ello, la elaboración de un perfil del delincuente
que equivale a aportar características de él a partir de un detallado
análisis del delito cometido, que sin implicar su total individualización, permite reducir los sospechosos a un delimitado y acotado
grupo de individuos4.
De allí la importancia en comprender lo que al inicio del presente se quiere demostrar, la importancia del análisis del entorno en
el cual se desarrollo el evento, el elemento usado para producirlo,
las circunstancias del mismo y el mensaje que el asesino quiso
1
2
3
4

De Aragón, Ernesto R. Herramientas de Investigación Criminal y el perfil geográfico
de los delincuentes seriales. El Foro de Córdoba. Diciembre 2006; Año XVII (111):
23 – 56.. Pág. 26.Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Edición en CD Rom.Silva Héctor Daniel y Torre Raúl Osvaldo. Perfiles criminales. Homicidios múltiples.
Policía y Criminalística. Abril 2005; 361 (15): 21-41. Pág. 21.De Aragón, Ernesto R. Herramientas de Investigación Criminal y el perfil geográfico
de los delincuentes seriales. El Foro de Córdoba. Diciembre 2006; Año XVII (111):
23 – 56. Pág. 26.-

enviar, eso habla del todo del individuo y el por que
del hecho. Es por ello que siempre hago especial
hincapié desde que conocí el acertado concepto del
criminalista/criminólogo en el perfil de los egresados
del CLEU, ya que de ninguna forma podemos perder
de vista que la Criminología es la ciencia que estudia la política criminal, la prevención y represión del
delito.
Desde tal apreciación de su campo de actuación,
no puede dejar de observarse que desempeña un
papel crucial en el entendimiento de crímenes social
y psíquicamente complejos como los de naturaleza
serial. Obviamente estas cuestiones no solo pueden
recaer eternamente en una institución educativa, ya
que demasiado esfuerzo hace la misma en contraer
compromisos económicos y sociales para traer profesionales de todo el mundo a exponer y brindar conocimientos a los asistentes de una jornada. Lo ideal
es el compromiso del Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de cada nación en proveer los recursos económicos para que se solventen a referentes de muchos países del mundo a que vengan a volcar esos
conocimientos, el contar con leyes que obliguen y
den lugar a que el personal judicial, policías y peritos
concurran sin perjuicios a capacitaciones y perfeccionamientos, y que haya auditorios completos de
tales funcionarios aceptando estos conocimientos.
En cuanto a los principios rectores del plan
de Política Criminal lo mas aconsejable serían los
siguientes puntos:
• Descentralización y acceso a la justicia.
• Promover la paz social a través de la unión de
acciones de bienestar social.
• Propiciar y fortalecer la participación comunitaria.
• Tender hacia la policía comunitaria, descentralizada y especializada.
• Promover la justicia de menor cuantía (faltas y
delitos menores).
• Utilización de medidas alternativas a la privación de la libertad con participación comunitaria.
• Auspicio de la Policía Judicial.
• Incentivar soluciones locales para los presos
alojados en comisarías.
• Reforma procesal para agilizar la investigación, asignando más poder a los fiscales.
• Creación de leyes internacionales para crear
un cuerpo de investigadores criminalistas/criminólogos como una Interpol pero de peritos
• Capacitación y perfeccionamiento de la Justicia, policía y peritos a través de instituciones
educativas.

The position indiciaria relative in the expertise of mechanics
of the fact.
Fecha de presentación 31 de julio 2015
Fecha de aceptación 11 de septiembre 2015

«[…] yo las había dejado
juntas, y ahora una estaba
tirada en el suelo, otra en una
mesita cerca de la ventana y
la tercera seguía donde yo la
había dejado […]
La primera página del texto,
en el suelo; la segunda, en la
ventana; y la tercera, donde
usted la dejó –dijo.
Exacto, señor Holmes. Me
asombra usted. ¿Cómo es
posible que sepa eso? […]»
Sir Arthur Conan Doyle,
«La aventura de los tres estudiantes», 1904

Gonzalo Germán Miguez Murillas
Lic. en Criminalística.
Perito Oficial Criminalístico en Policía Científica de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina

Resumen
La veracidad y la eficacia de la investigación criminal depende de un
equipo interdisciplinario, su actuación formado por dos componentes el
jurídico y el científico (criminología y criminalística). Partiendo de la metodología: la posición indiciaria relativa en su desarrollo se observara no
solo la constante del hecho criminal, sino la importancia de la preservación de la escena y el registro adecuado desde su perspectiva espacial
fundamentado en la casuística de la experiencia profesional del autor y en
los principios criminalísticos tradicionales.
Palabras clave
investigación criminal, criminalística, escena del crimen, indicios, mecánica del hecho, posición indiciaria relativa.
Abstract
The accuracy and effectiveness of the criminal investigation depends on
an interdisciplinary team, their performance consists of two components
of the legal and scientific (criminology and criminalistic). Based on the
methodology: the circumstantial position concerning their development is
observed not only the constant of the criminal act, but the importance of
the preservation of the scene and the appropriate record from the spatial
perspective based on the casuistry of the professional experience of the
author and in traditional criminology principles
keywords
criminal investigation, forensics , crime scene , evidence , mechanics fact,
circumstantial relative position
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La posición indiciaria
relativa en la pericia de
mecánica del hecho
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En el presente trabajo se abordará un aspecto que
consideramos esencial en la contestación criminalística de cómo sucedió un hecho: la posición relativa de
los indicios entre sí en la escena. Pero para ello, será
necesario replantear el marco teórico, refiriéndonos a
explorar el concepto de investigación criminal en la
bibliografía existente y acercando una reformulación
de la misma, pues, como se verá, existe cierta confusión con los de criminalística, criminología, ciencias forenses, que son, no obstante, fácilmente distinguibles
en la práctica, especialmente en sus consecuencias. Y
ello es importante a nivel científico, y especialmente en
el presente, para comprender cabalmente la información que brinda el resultado de esta pericia.
Logrado el consenso –durante una lectura unilateral– invitaremos a enfocarnos en la perspectiva criminalística, de su aporte pericial, su marcado carácter científico, su valor probatorio, y los principios teóricos claves
con los que cuenta y fundamenta los resultados que
obtiene de
la interpretación del indicio material,
desde la Inspección Técnica Ocular
del lugar del
hecho hasta
la metodología sistemática –propuesta– para la determinación de la mecánica del hecho, especialmente, en
lo que respecta a la información que brinda la situación
espacial de cada indicio.
Sintéticamente, entonces, perseguimos dos objetivos: aportar a la desambiguación de la terminología
científica de la investigación criminal y sus perspectivas; y al estudio sistemático criminalístico de un hecho
complejo, recalcando la importancia del análisis de la
posición indiciaria relativa en la escena.
LA PROBLEMÁTICA DEL CONCEPTO Y DEL
MÉTODO
Será por el auge de las series televisivas1, por quedar grabado aún el tradicional estereotipo del brillante
detective que solo todo lo resuelve, por los idiolectos,
y por qué no, por nuestra propia dificultad de poder
difundir con claridad y consenso los conocimientos
forenses como referentes científicos, especialmente
en el amalgamado que se produce al juntarnos con el
1

De origen, mayoritariamente estadounidense, reﬂejan una diferencia
jurídica notable en cuanto a las facultades de sus agencias con respecto
a los de los países donde se emiten, como por ejemplo los de Latinoamérica.-

Derecho; lo cierto es que existe ambigüedad en la bibliografía
y en la labor diaria acerca de la criminalística, la investigación
criminal, las ciencias forenses, la criminología, el estudio científico del delito, etc. Dicha ambigüedad es común –y natural– en
el común de la gente, pero es llamativo ver el manejo de tales
términos como sinónimos hasta en las esferas profesionales y
forenses, especialmente haciendo equivalencias directas y unívocas entre estos conceptos.
Esta confusión no debe ser menospreciada, puesto que trae
importantes consecuencias. Por mencionar las más críticas, están:
-Que la carga de toda la investigación recaiga en un sólo actor;
-Consecuentemente, su participación será la principal responsable en el éxito o fracaso de la misma, omitiendo los aportes del resto del equipo;
-Así, la labor de sus integrantes se ve menospreciada, reaccionando con disminución del compromiso con su servicio público, aumentando la indiferencia y el desgano;
-Las investigaciones teóricas y desarrollo científico en las
Ciencias Forenses se observan como carentes de sentido si no
existe un fin práctico
inmediato;
-Finalmente, el más
preocupante
efecto
resultante consiste en
cómo la comunidad
asiste expectante al
triunfo de la impunidad,
dada la imposibilidad
natural de los Jueces que deben dictar el sobreseimiento del
principal sospechoso por falta de pruebas.
Consideramos entonces intentar un consenso terminológico,
y el compromiso de difundirlo. Comencemos pues conceptualizando a la investigación criminal, contexto primario y esencial
donde se desenvuelve este particular análisis pericial de la mecánica del hecho.
Fernández Sánchez la conceptualiza como «conjunto de
operaciones técnico-policiales y judiciales practicadas con
arreglo a derecho para conocer y demostrar primeramente la existencia del delito o hecho criminal, en segundo lugar las circunstancias de su producción, y en tercer lugar
la autoría del hecho con todas sus ramificaciones actores,
encubridoras e inductoras»2 . Sabiamente agrega este autor,

que si bien la investigación criminal está ligada siempre con el
delito, no todo delito motiva una investigación criminal: en efecto, este proceso requiere insumos complejos para enfocar estudios más profundos, por lo que tales deben ser priorizados para
casos especiales; la excepción se presenta en aquellos casos
que se sospeche vinculación de autoría, conexión de hechos
o aclarar aspectos oscuros del delito, en donde la decisión de
iniciarla será emanada de la Autoridad Judicial o Fiscalía.
2

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Jesús. I., Investigación criminal: una visión innovadora y multidisciplinar del delito, Barcelona, Editorial Bosch, España 2009, pág. 52.-

dos últimas conforman a
las Ciencias Forenses,
puesto que se desarrollan harto frecuente –pero Síntesis gráfica con los actores de cada perspectiva. Se observa a la medicina legal no como perspectiva
no necesariamente– en el independiente, sino inmiscuida entre uno y otro campo de las ciencias forenses.
fuero judicial (penal, civil,
Es importante, asimismo, que cada interventor de cada perscomercial, laboral, familiar, etc.), constituyendo disciplinas científicas que aportan elementos probatorios pectiva tenga en claro no sólo el esquema general del trabajo inde carácter técnico a la investigación: conforman la vestigativo, sino el rol que cumple él mismo y su compañero en la
prueba científica. Es importante comprender que, investigación criminal3. De esta manera, su labor estará direcciobajo el criterio de la materialidad o inmaterialidad de nada al fin común, siendo el primer contralor de su actividad, a la
los indicios que analizan, todas las disciplinas técni- vez que asesorar desde sus facultades y conocimientos, el mejor
cas y científicas estarán contempladas dentro de la camino que lleva a ese fin. Se desprende así, la necesidad de la
criminalística o de la criminología, respectivamente. comunicación constante y las reuniones interdisciplinarias, fundaEn efecto, la criminalística consiste en una disci- mentalmente en los casos complejos.
De esta manera, la investigación criminal intentará responder
plina que se encuentra dirigida al reconocimiento, individualización, evaluación e interpretación del indi- íntegramente las preguntas al hecho que motivó su acción: qué sucio material o físico que acompañan a la producción cedió, dónde, cuándo, cómo, por qué, quienes lo protagonizaron.
de una acción que debe reconstruirse por estímulo Ya comprendido que el motivo, el por qué, es pregunta a responder
jurídico. De esta manera, estudiará el hecho que por la criminología, en el presente profundizaremos en la pregunta
puede o no ser delito para esclarecerlo, identificar del cómo desde la perspectiva criminalística: la Determinación
a los protagonistas y partícipes del mismo que lo de la Mecánica del Hecho.
Si nos atenemos a la discriminación conceptual anteriormente
han originado, y conformar la prueba que sustenta
tales tareas; y con miras a ese objetivo, se auxiliará descripta, se desprende fácilmente que la perspectiva criminalístide toda técnica, arte, ciencia o industria que le sirva ca será sólo material, física, y por lo tanto, parcial; pero indubitapara contestar qué sucedió, cuándo, dónde, cómo y blemente científica, neutral, la cual deberá ser reforzada o idealmente funcionar como base para los otros medios de prueba, de
quienes son los involucrados.
La criminología, por su parte, es una ciencia que manera tal que se pueda alcanzar la visión integral de la reconsposee un abanico más amplio en torno a la conducta trucción del hecho más cercana a la que realmente ha sucedido.
Es importante comprender que la criminología también podrá
desviada, buscando comprender, explicar y tratar la
génesis de la misma, de los mecanismos de con- aportar a la mecánica del hecho, pero siempre con sustento en la
trol, del sujeto activo –agresor/desviado/delincuen- determinación criminalística, puesto que la misma se basará en
te– y del pasivo –víctima–, auxiliándose para ello de los de antaño llamados testigos mudos, cuyo testimonio siempre
aquellas ciencias que puedan interpretar el indicio será neutral. Sin embargo, cuando las conclusiones criminológicas
socio-psicológico de carácter inmaterial, bien desde –y por lo tanto, también científicas– no cuadren con las conclusioun enfoque general (al fenómeno de la desviación) o nes criminalísticas sobre la mecánica del hecho, el Director de la
particular (a un hecho puntual).
La Instrucción Jurídica-Operativa se compone por
una parte conformada por miembros especialistas 3 Concordando con Carlos Guzmán, en su libro El examen en el escenario del crimen, (Ed.
Bdef, Buenos Aires, Argentina, 2010), cuando dice: «El éxito en resolver el homicidio requiere
en Derecho e interpretación de la ley (funcionarios
familiaridad con todos los movimientos in-vestigativos posibles» (pág. 71).-
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hecho en principio delictivo-criminal, donde,
a nuestro entender, intervienen tres actores
principales: la Instrucción Jurídica y Operativa, la Criminología y
la Criminalística. Estas

de fiscalía, Fiscales, Procuradores) y por otra de mayor carácter
ejecutor en la investigación de campo (sabuesos policiales).
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Personalmente, y a los fines tanto de la práctica
cotidiana como para contextualizar el presente, he
internalizado a la investigación criminal como
la persecución analítica
–técnica y jurídica– en
forma sistemática de un

51

ENERO - MARZO 2016

52

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

investigación criminal deberá enfocarse en un análisis interno
de la investigación misma: de validar o ratificar las conclusiones
científicas, podrá sospecharse la presencia de un contaminante doloso en la investigación conocida como
conciencia forense4,
la cual principal y fre“La investigación
cuentemente –pero no
en forma exclusiva– se
criminal como
produce en la escena
la persecución
del hecho5 previo al arride la intervención de
analítica –técnica y bo
la agencia o autoridad
jurídica– en forma judicial.
Ahora bien, la manesistemática de un
ra en que aquellas prehecho en principio guntas hayan respuesta
formal dentro del procedelictivo-criminal” so judicial es mediante
los diferentes Medios
de Prueba: la testimonial, la documental y la
pericial. Éstos consisten en las herramientas o elementos que
posee un Juez sobre los cuales emitirá un juicio de valor y así, finalmente podrá decidir o resolver un litigio jurídico. Las ciencias
forenses otorgarán la prueba pericial, haciéndolo a través de
un documento científico informativo labrado por un perito (profesional, experto o idóneo en un campo específico del saber, arte o
industria) que por tal rigor científico deberá ser imparcial, es decir, concluyendo con total independencia del beneficio que ello
represente para cual o tal parte del litigio. Este carácter científico
explica, además, su importancia como medio de prueba: carece
de dueño, no es maleable por quien lo expone o lo aplica, incorruptible, es puramente neutral teniendo una fe otorgada por la
Comunidad Científica. Ello no significa que no pueda ser falseable: cualquier colega puede verificarla, ratificarla, corroborarla y
hasta refutarla científicamente.
Ello nos lleva a reconocer el carácter científico de la actividad pericial: un perito sólo podrá afirmar lo que científicamente
puede demostrar; y sus diligencias deberán efectuarse en forma
ordenada, metódica, sistemática. En la pericia de la Determinación de la mecánica del hecho, frecuentemente está ausente la
descripción del método a aplicar, y ello es, al menos, temerario,
puesto que ataca a dos elementos primordiales del conocimiento científico: el método (al estar ausente le socaba este carácter
científico) y la verificabilidad (al no estar el método, ningún otro
perito podrá corroborar el resultado y las conclusiones arribadas).
Para comenzar, en este tipo pericial, diversos son los ele4
5

El autor del hecho altera los indicios producidos, sea cambiando el estado de los
auténticos o plantando nuevos inconexos e/o irrelevantes, produciendo un direccionamiento erróneo de las líneas investigativas.Conformando una escena del hecho simulada o amañada, en palabras de GARRIDO, V.
y SOBRAL, J. en La investigación criminal, Ediciones Nabla, Barcelona, 1ra edición,
España, 2008 (pág. 153).-

mentos a analizar: desde el acta de intervención policial (extrayendo las condiciones iniciales de la escena
del hecho y de los indicios que soporta), pasando por
el croquis y la planimetría, los informes fotográficos,
la conformación de una infografía, el informe de autopsia, de las evidencias papiloscópicas, balísticas,
toxicológicas, scopométricas, de las manchas de sangre, de ADN, del estudio de las ropas, etc. Es decir, de
todas las evidencias materiales, hasta llegar al último
análisis que veremos resulta esencial, como lo es el de
la Posición indiciaria relativa.
En el presente, nos enfocaremos especialmente
conceptualizar este último análisis, y demostrar su
importancia y bondades que aporta a la investigación
criminal, apoyada en la casuística personal del autor.
Al respecto, y como se decía, se observa un importante vacío teórico en cuanto a la misma técnica que
fundamenta este tipo de pericia criminalística, a su
metodología sistemática, y especialmente a este paso
esencial; por lo que se cree poder aportar un conocimiento práctico para los colegas, o por lo menos abrir
debate sobre el mismo, fomentando el desarrollo de
esta apasionante actividad de la investigación criminal,
y en particular de la ciencia criminalística.
La ambiciosa tarea de construir una metodología
sistemática se ha logrado secundariamente en el desarrollo del presente, planteándola al menos en forma
superficial, al específicamente describir el paso que se
considera esencial y final de la misma, la cual consiste
en el análisis de la posición relativa de los indicios. Se recalca, y desprende fácilmente, que una metodología sistemática es imprescindible en la actividad
pericial puesto que, como se decía, consiste en una
actividad científica, consolidando el especial carácter
de la prueba que las ciencias forenses aportan.
Con todo lo anterior, creemos habilitado el camino a
entender la importancia de tal análisis y su lugar en el
sistema; pero previamente, creemos necesario refrescar las diligencias primeras de la Inspección Técnica
Ocular del Lugar del hecho.
LA PRESERVACIÓN DE LA ESCENA DEL
HECHO
Un protocolo básico de gestión criminalística y jurídica de la escena del hecho, tanto presentada en respectivos marcos normativos de Argentina (como en el
Protocolo Federal de Preservación emanado del
Programa Nacional de Criminalística6, entre varios
otros7) y otros países, así como en la abundante bi6
7

TORALES, Eloy (Coord.) «Manual de procedimiento para la preservación del
lugar del hecho y la escena del crimen», Resolución SJ y AP, Buenos Aires,
Argentina, 2004.«Instructivo de actuación de la escena del hecho» – Protocolo Nº005/09, Procuración General de la Provincia del Chubut, Argentina, 2009.-

8
9

Que, como se ha dicho, han venido utilizándose ambos términos indistintamente,
como sinónimos.En palabras del Maestro mexicano, Juventino Montiel Sosa, en su «Manual de criminalística - Tomo I» – Ediciones Ciencia y Técnica S.A., México, 1991.-
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bliografía de la teoría criminalística y de investigación criminal8,
asientan cinco pasos:
Se observa la primera medida o paso fundamental: la preservación de la escena del hecho. En la doctrina del derecho, es bien conocida la teoría del fruto del árbol envenenado, y desde siempre a ello apuntaba la importancia de la preservación de la escena
y de todos los indicios que pudiese
contener. Sintéticamente, dicha teoría establece la desconfianza que
nace de aquella prueba pericial que
se ha obtenido a partir de un indicio
contaminado; y dicha contaminación
nacerá tanto de la negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia
de los reglamentos técnicos como de
los jurídicos, donde en ambos lo que
más perjudica la fuerza probatoria
de la evidencia recae obviamente en
la preservación de sus condiciones
iniciales, pero también en el registro
del lugar exacto de su detección y recolección, sumándole las exigencias
legales (la más demandada es la
presencia de testigo hábil). De esta
manera, los resultados que pudiesen
obtenerse de un indicio contaminado
son necesariamente dudosos, imprecisos, inválidos, con alta probabilidad
de ser falaz, ergo, jurídicamente nulos.
Sin negar esta perspectiva, en el
presente se verá una –consideramos
nueva– arista que le imprime más
fuerza e importancia a la preservación de la totalidad de la escena, y
conjuntamente al registro de la misma.
En efecto, los indicios –asociativos9– son aquellos elementos que
han sido modificados o producidos
por el hecho que se investiga. Junto

con ello, debemos recordar los siete principios
que rigen a la criminalística, pero entre ellos, el de
reconstrucción, y más el
de intercambio o transferencia: en el contacto
entre dos cuerpos siempre existe un intercambio
recíproco de materia; que
permite luego de un análisis científico, la vinculación
de estos cuerpos y reconstrucción de ese contacto
pretérito.
Para que tales principios puedan ser cumplimentados, especialmente el primero, resultará fundamental la preservación de la escena en sus condi-
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ciones iniciales, y el registro de la exacta posición de
cada uno de estos indicios. Y cabe aclarar, que es
una tarea de preservación también la comunicación
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de lo actuado por el personal que respondió primero
al lugar, en su trabajo de aseguramiento del mismo,
atención a las víctimas, aprehensión de sospechosos,
etc.: qué movió, qué tocó, dónde pisó, son datos de actuación que, repetimos, comunicados al Coordinador
Criminalístico se configuran como de preservación,
puesto que fijan las condiciones iniciales de la Inspección Técnica Ocular.
LA PERICIA DETERMINACIÓN DE LA
MECÁNICA DEL HECHO
Establecer lo que denominamos Mecánica del Hecho, consiste en una tarea que engloba a, práctica-
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mente, la Criminalística entera –la cual, como dijimos,
se conjuga a la Criminología y a la propia Investigación
Fiscal para resultar en una visión integral del hecho
en lo jurídicamente conocido como Reconstrucción–
pero sólo basando las eventuales hipótesis en el aspecto material del hecho, es decir, en todos aquellos
elementos que fueron modificados y/o neoformados
durante o por el hecho que se investiga, dejando de
observar o siquiera opinar sobre aspectos inmateriales
y subjetivos. A diferencia del concepto jurídico reconstrucción, entonces, la mecánica del hecho es sólo una
perspectiva física: la reconstrucción la abarca y la nutre, o debe nutrirla con otras perspectivas.
Tal aspecto material, consistirá en los llamados testigos mudos, indicios, los cuales correcta, técnica y
legalmente preservados, recolectados y analizados,
permitirán responder a
preguntas clave sobre
el hecho pasado que se
investiga: qué sucedió,
cuándo, cómo, dónde, y
quién o quienes lo protagonizaron bajo qué roles.
Determinar esta mecánica, consiste en establecer
la secuencia fáctica hipotética más probable,
la cual describe en un
orden cronológico relativo, todos los eventos del
universo temporal más
cercano o próximo al hecho que se investiga, y en el
cual culminan; ello implicará no solo el conocimiento,
sino la demostración con una línea de razonamiento
lógica y experimental de la hipótesis, auxiliándose con
aportes multi-, inter- e intra- disciplinarios, variedad
y relaciones necesarias, dada la gran variedad de la
naturaleza de los elementos que pueden estar involucrados en un hecho, podría considerarse entendible la
dificultad de elaborar una metodología, un protocolo,
un sistema estandarizado al menos general aplicable a

todos los casos que se presentan siempre como únicos.
Como se desprende, dicho relato será en definitiva una hipótesis, pero deberá haber nacido –y aquí entra en juego la creatividad e imaginación del perito– de todas las infinitas posibilidades que expliquen este cómo, este orden cronológico relativo;
dentro de estas posibilidades, se extraerán las más posibles, de
las cuales luego se buscarán las probables –aquí la imaginación
acata y se somete a la evidencia material–, para finalmente arribar a la más probable: el relato que, enlazando todas las interpretaciones técnicas de las evidencias materiales, explica cómo
sucedió el hecho investigado.
Como es sabido, la Criminalística se basa en siete principios
básicos, los cuales derivan y pueden sintetizarse en uno solo,
conceptualizado por el insigne Maestro francés, Edmond Locard,
conocido como el principio de intercambio o de transferencia, anteriormente mencionado. En base a ello y con elementos
idóneos indubitados de confronte, el perito criminalístico podrá
deducir, mediante análisis, técnicas y métodos provenientes de
otras ciencias, las respuestas a estas preguntas que se plantean en todo hecho de investigación. Dicho principio es primordial en este tipo de pericia, ya que explica y auxilia a detectar y
evaluar estos indicios asociativos; y con ellos, reconstruir desde
una perspectiva física, y científicamente, el hecho en sucesión
fáctica.
Como elementos ofrecidos, para este tipo de pericia se cuenta principalmente con la documentación obrante en el cuerpo

Documentos y medios materiales de prueba para acusación de del Legajo de Investigación Fiscal en autos.

Como base o fundamento técnico científico, podemos esbozar la siguiente:

Básicamente, la metodología sistemática que personalmente
vengo aplicando10 a todo caso de homicidio y muertes dudosas11
consiste en el análisis de los indicios materiales e/o informes
10 Como perito oficial en la Policía Científica de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.11 La economía siempre nos obliga a priorizar los recursos instrumentales, técnicos,
de personal, etc. Por lo que, estas diligencias periciales se encomiendan en casos
graves: muertes violentas. Amén de ello, volvemos a la obra de Fernández Sánchez,
concordando en lo ya explicado sobre que no todo delito fundamenta la apertura de
una actividad tan compleja como lo es una investigación criminal (op. cit.).-

ANÁLISIS DEL REGISTRO ESCRITO
El primer paso corresponde al análisis de las actas de la intervención policial y de la inspección ocular así como otras homólogas,
donde pueden y deben extraerse todos aquellos datos concernientes a las condiciones iniciales del comienzo de la investigación del
hecho: caracterizando el estado témporo-espacial del mismo, la
luminosidad, su preservación, la tipología de la escena, la manera
de su abordaje, los indicios secuestrados, la lesionología y características a simple vista que presenta el cuerpo, el estado y posición
del mismo, etc. Y estos datos pueden considerarse como confiables puesto que son descriptos labrando un documento público
firmado luego por un testigo hábil de actuación que es contralor
de toda la inspección técnica ocular, la cual, además, es efectuada
solamente con un equipo
multidisciplinario bajo las
órdenes del Coordinador
Criminalístico de turno;
sin embargo, deberán
ser tomados con cautela
de no contarse con relevamiento especializado
de tal información (por
ejemplo, la intensidad del
viento, la temperatura ambiente, etc. serán datos de
utilidad siempre y cuando
sean descriptos en forma
subjetiva, pero corroborados científicamente en
forma objetiva).
ANÁLISIS DEL
REGISTRO GRÁFICO
El segundo paso se refiere al análisis del registro de la escena
en la forma de fotografías, confección del croquis, y del posterior plano, sirviendo como complemento del escrito, logrando el
registro integral de la escena del hecho. En este paso, en el informe pericial, acostumbramos a labrar una infografía, esto es,

ANÁLISIS DE LOS INFORMES MÉDICOS
Aquí, corresponde el análisis de los estudios médicos, siendo principal el del informe de autopsia así

como sus estudios complementarios, fundamentales
para establecer las circunstancias de uno de los indicios más importantes en toda escena de crimen,
12 Volvemos con Fernández Sánchez: «[…] una imagen general tomada de
un escenario criminal puede facilitar respuestas sobre aquellas interrogantes de
esa escena y las distintas hipótesis de lo allí sucedido […]» (op. cit. pág. 67).-
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una conjunción entre el plano/croquis, y fotografías
en detalle de cada indicio relevado en la escena del
hecho, permitiendo una forma visual de narrar la inspección de la escena, así como cada indicio que se
ha secuestrado.
Es notable observar también que dicha infografía
consistirá en una imagen ordenada de la escena, y
ya desde ella es posible efectuar ciertas inferencias
para la determinación de la mecánica del hecho:
este esquema primario permite sistematizar los razonamientos iniciales que se han efectuado durante
la inspección técnica ocular y que indudablemente han direccionado la investigación criminal. En
efecto, el coordinador, al toparse con la escena, la
disposición de los elementos que luego resultarán
indicios a individualizar, registrar y recolectar, ya va
armándose una idea de cómo los hechos se fueron
concatenando12, conformando hipótesis que influirán
en la búsqueda y hasta valoración de otros elementos-indicios. Con la infografía, entonces, se estará
en un segundo nivel de comprensión de cómo ha
sucedido el hecho, con ideas y razonamientos más
depurados.

Visión Criminológica-criminalística

que versen sobre estudios con indicios materiales como objeto, los
cuales por tal resultan ser objetivos y neutrales, siguiendo un camino harto frecuente en los estudios criminalísticos, de lo general
a lo particular.
En razón a ello, los pasos a seguir que se plantean son:
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como lo es el cadáver humano (y/o animal). A partir de estos, se
clarifican y corroboran la lesionología observada en la inspección ocular, se establecen trayectorias de proyectiles, incidencias de armas blancas, posibles elementos lesionantes, estado
de alcoholemia y toxicológico, posible rol, cantidad de individuos
partícipes, además de la causa, forma y mecanismo de muerte,
e intervalo post mortem, a la vez que se relevan nuevos indicios
(entomológicos, palinológicos, muestreos de ADN, etc.).
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RESULTADO

En este último paso se asienta la valoración lógica deductiva que configura la –o las– Secuencia Fáctica
Hipotética más Probable, consistiendo ésta en un
relato que describe el lugar y el momento temporal
donde se encuentra el binomio criminal víctima y victimario, y los acontecimientos que se suceden entre
ambos hasta que se produce la muerte; acostumbramos aquí a que cada conducta o evento descripto se
ANÁLISIS DE RESULTADOS PERICIALES
le coloque, a continuación y respectivamente, la indiEs decir, análisis de las evidencias13. Simplemente se pasa re- vidualización de la evidencia que lo prueba; de esta
vista a los eventuales informes ya efectuados por colegas, que, manera, a la vez que se va relatando el desarrollo del
como se dijo, versan sobre indicios materiales, como ser balís- hecho, simultáneamente se fundamenta la mecánica
ticos, papiloscópicos, scopométricos, de ADN, etc. Este análisis planteada en el relato secuencial.
Resulta conveniente, de ser posible, proceder a ilusno tiene un tenor exclusivo de control de los informes de otros
peritos, sino a modo de recordar los resultados obtenidos por trar con animaciones o guiones gráficos que facilitarán
ellos, simplemente enunciándolos, extrayéndolos textualmente la compresión e internalización de la secuencia fáctica,
de las conclusiones de sus respectivos informes periciales; no además de consistir en una herramienta poderosa en
obstante, en la lectura de los mismos, consideramos deber del cuanto a la atención que despierta en el público –freperito encargado de la pericia de la mecánica del hecho, asu- cuentemente lego en los tecnicismos periciales– amén
de la persuasión y conmir la corrección (o ampliación,
vencimiento en la labor
con el resguardo legal que ello
“Los actores que intervienen
pericial, la cual se hace
implica) de los eventuales errores
explícita en la eventual
o faltantes técnico investigativos
en la investigación criminal:
exposición durante un
de los indicios subexamen en
juicio oral. Dichas iluscada informe, recomendándola Instrucción Jurídica y
traciones tendrán más
se, entonces, la lectura íntegra
Operativa, la Criminología y valor pericial mientras
de cada informe y verificando
más se acerquen a la
la correlación con la inspección
la Criminalística (Estas dos
realidad física marcada
ocular de la escena del hecho,
el acta de intervención, resultado últimas conforman a las Ciencias por las evidencias: no
será lo mismo visualide allanamientos, en fin, de todos
Forenses)”
zar una escena esquelos indicios materiales obtenidos
mática que una escena
en el proceso del hecho que se
planimétricamente releinvestiga. Obrando de esta manera, nuevamente evitamos el fruto envenenado, puesto que los vada, respetando las estaturas de la víctima y sosperesultados de otras pericias, serán evidencias a valorar en la choso, las trayectorias balísticas, las dimensiones de
los objetos lesionantes, circundantes, las condiciones
nuestra de la mecánica del hecho.
Corresponde aquí también efectuar el estudio de aquellos ambientales de luminosidad, etc.
indicios que no pueden estudiarse sino en un contexto fáctico
y relacionado con otros elementos. Ejemplo, el estudio de las ANÁLISIS DE LA POSICIÓN RELATIVA DE
prendas de vestir, de las manchas de sangre, de la distribución LOS INDICIOS14
de proyectiles y vainas servidas; es decir, aquellos indicios que
si bien pueden ser analizados en forma independiente (para Planteamos como fundamental este análisis puesto
determinar sus características, estados, tipologías, identida- que prácticamente reside determinar la mecánica del
des, calibres, etc.), aportan a la investigación –y especialmente hecho en sí misma: todos los anteriores pasos no fuea este tipo de pericia– en función de su estado relativo a otro ron más que ordenar la información obtenida de cada
indicio o elemento, bien en forma espacial, temporal, o funcio- indicio-evidencia, para llegar a este punto que las ennal; justamente, su análisis espacial se efectuará en el siguiente laza bajo un adecuado razonamiento lógico y correcta
paso, mas lo omitimos momentáneamente, puesto que se lo pro- valoración e interpretación. En sí, representa el tercer
fundizará en el próximo apartado, siendo el corazón del presente
artículo.
14 Superficialmente es puntualizado como uno de los aspectos a conside13 Una evidencia, entendemos, consiste en el indicio científicamente estudiado.-

rar en la inspección técnica ocular, por Esteban ROLZHAUZER en
su artículo «Criminalística», publicado en la Revista Policía y Criminalística Nº9 (pág. 8), Editorial Policial, Buenos Aires, Argentina, 2001.-

15 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. I., op. cit. pág. 69.-

16 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. I., op. cit. pág. 68.-
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conjunto de mecánicas puesto que cada hecho es único, con
mecánicas diferentes); ello, igualmente, no le resta valor jurídico puesto que todo informe pericial contiene una parte subjetiva
asentada en las conclusiones que nace a partir de la valoración
de los resultados objetivos obtenidos.

Visión Criminológica-criminalística

y último nivel de comprensión de cómo se sucedió
el hecho, esta vez con enlaces estrechos entre las
posibilidades, los razonamientos, las hipótesis, y lo
probable por la evidencia física proveniente tanto de
análisis individuales sobre indicios como de experiencias de laboratorio específicamente
efectuadas para interpretar un fenómeno en particular.
Estando gestionando la escena del
hecho, como dijimos, las primeras observaciones de los elementos permitirán
generar ideas de producción de aquéllos. Estas ideas guiarán la inspección
técnica ocular y también la investigación
criminal; y ante cada nuevo indicio estas ideas irán constantemente siendo
desafiadas, contrastadas, corroboradas,
ratificadas y hasta descartadas. El ordenamiento mediante la individualización y
clasificación de los indicios, así como la
ilustración del panorama general de la
escena mediante infografías –ya en el
laboratorio– desafiará aún más los razonamientos, aun desconociendo la información contenida en cada uno de esos
indicios. Finalmente, teniendo en vista
las actuaciones en el lugar y las evidencias obtenidas de cada indicio respectivo, las ideas primigenias y las depuradas volverán a
confrontarse dando lugar a rechazos sucesivos hasta lograr la hipótesis que satisface una producción
lógica, fáctica y científica.
En forma más simple, es en este paso donde la
nutrida y necesaria imaginación del perito interventor
a cargo de esta determinación pericial de la mecánica del hecho, deberá abarcar todas las posibles
hipótesis por más absurda que sea; estas posibilidades luego serán depuradas en las hipótesis más
posibles que resultan del contraste de las observaciones obtenidas en el mismo momento de la inspección técnica ocular. La infografía permitirá tomar de
las hipótesis más posibles o viables15, las más probables. Llegados a este paso de la pericia, contando
ahora con las evidencias, se tomará la hipótesis más
probable de todas las probables, apoyada tanto en
la escena témporo-espacial concreta, como en la
infografía y en las evidencias. Es cierto que elegir
dentro de estas hipótesis probables la más probable
consistirá en un acto subjetivo del perito actuante,
en base a su experiencia personal y conocimiento
técnico adquirido, no obteniéndose a razón de un
cálculo estadístico de probabilidades (cuestión imposible: no podría obtenerse una estadística de un
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Cabe acotar que este conjunto de hipótesis posibles sólo podrá vislumbrarse en función de la imaginación del perito, lo que
ampliamente se ve favorecido cuando éste es uno de los que ha
participado en la inspección técnica ocular del lugar del hecho,
siempre con la mente nueva16, abierta y despierta. Si bien existe
una postura que establece que si diferentes peritos gestionan la
escena del hecho y hacen este estudio de la mecánica criminalística respectivamente, se obtendrá un resultado más neutral, menos
contaminado de las ideas preconcebidas que se hacen durante
la inspección, creemos que fácilmente puede refutarse en base
a dos circunstancias. La primera, en analogía a la medicina legal,
abunda en la literatura especializada la idea de que la autopsia
comienza en la escena del hecho: ello tácitamente señala que el
médico forense que asista a la escena, deberá proceder a la autopsia del cadáver que allí se encontró, lo que le permitirá profundizar las hipótesis que allí tuvo en base a las condiciones del lugar
que las conoce y percibió de primera mano, pudiendo descartar
las imposibles y afinar las conclusiones definitivas. La segunda
circunstancia radica en que el perito que tome el cargo sin intervenir en la escena, perderá una importante visión del caso puesto
que su tarea se simplificará a la unión lógica de las evidencias, no
de los indicios, omitiéndose el importante paso de investigar con
la mente abierta las hipótesis posibles, es decir, el primer nivel de
interpretación/comprensión del hecho; otra consecuencia reside
en la dificultad o directa imposibilidad de supervisar y corroborar
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los estudios periciales sobre los indicios, pudiendo escaparse líneas investigativas y técnicas, perdiéndose
pruebas por cuestiones materiales y/o temporales,
y hasta correr el peligrosísimo riesgo de tomar a las
producciones de las maniobras de conciencia forense
como propias del hecho.
Este paso del método propuesto, también, refuerza
nuevamente lo asentado acerca
de la necesidad e importancia de
la apropiada preservación y preciso registro durante las primeras diligencias que hacen a la gestión de
la escena del hecho: los pasos 1º
y 2º de la gestión de la escena del
hecho resultan ser fundamentales
en este punto. No observado ello,
puede ocasionar una distorsión
grave acerca de la reconstrucción
criminalística, total o parcialmente
errónea, puesto que estará basada en una escena contaminada,
que muy difícilmente será salvada
por los análisis individuales de los
indicios.
Es que el valor de la situación
espacial de cada indicio respecto
del otro, radica en que de su correcta interpretación, se puede
desprender una deducción lógica
sobre los desplazamientos, recorridos, parsimonia de los protagonistas, dinámica de los acontecimientos, su producción, el foco de
la violencia, y hasta los momentos
previos del mismo; se ve que esto
es deducir la mecánica del hecho,
habiendo sido previa e individualmente analizados, evaluados y
valorados los respectivos indicios
y evidencias del hecho, bajo la premisa de que estos indicios fueron
determinados como relevantes o
asociativos –producidos o modificados por el hecho– y así, a partir
de su lectura espacial, se puede
reconstruir la dinámica pretérita,
motivo de la investigación criminal.
El análisis de la posición indiciaria relativa, complementado con la
valoración de cada evidencia, dará
por sí misma la hipótesis más probable de la secuencia fáctica, perspectiva criminalística de la investigación criminal; su valor estará en
función directa con las diligencias

de preservación iniciales de la escena, así como con el adecuado registro durante la inspección ocular. Sólo en unión armónica
con el estudio criminológico de la escena del hecho –incluyendo
victimología y perfilación criminal– podrán salvarse íntegramente los errores en tales momentos cometidos, así como establecer maniobras contaminantes por conciencia forense de sus
autores o partícipes.
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tas vainas servidas al estar más concentrado en dar en el blanco
y esquivar ataques; la determinación de la posición del tirador en
base a esta distribución de las vainas servidas se basa, en este
tipo de armas, en el efecto físico de cupla de fuerzas17, complementado con una corroboración empírica con la misma arma o
una similar.

Visión Criminológica-criminalística

En este punto toma especial atención la posición
del cadáver, la situación de sus miembros, orientación de su cabeza, el estado de sus prendas, la lesionología que presente, los fenómenos cadavéricos
que exprese; las manchas de sangre, su tipología,
su punto de origen, dirección y sentido; las producciones balísticas (vainas servidas, proyectiles,
impactos), su cantidad, distribución y agrupamiento, sus trayectorias, el tipo de arma que
los generó; los rastros del tipo identificativos
(papiloscópicos, de ADN, manchas biológicas, rastros de pie calzado, de olor corporal,
de banda de rodamiento, etc.) detectados, levantados e identificados, su naturaleza, estado, su dirección y sentido; las armas propias o
impropias, interesa especialmente la cercanía
al cuerpo de la víctima puesto que guían –a la
criminología– a tipificar su grado de participación en el hecho que termina con su muerte,
amén de todas las circunstancias ya pericialmente analizadas (calibre, aptitud y funcionamiento de disparo, si ha disparado/percutido
tal o cual proyectil/vaina servida, etc.); todo
esto en el contexto planimétrico y topográfico,
en forma tridimensional de la escena, y atendiendo a la antropometría de la víctima y del
presunto/eventual victimario.
En efecto, y siempre con la premisa de que nada
fue movido –y lo que fue, que esté informado y declarado– la posición del cadáver en toda la escena,
la orientación de su cabeza, la situación de sus
miembros, el estado de sus prendas de vestir, la lesionología que presenta, etc. nos permite inferir su
actitud inmediata al momento de la lesión mortal: si
estaba quieto o en movimiento; incluso, en complementación con otros indicios, si estaba agonizando.
Obsérvese que aun intentando puntualizar sólo el
cadáver, las deducciones deberán basarse también
sobre otros elementos (como los mencionados sobre las vestimentas, lesiones, volumen de sangre
escurrida, etc.).
Las producciones balísticas, en especial, las vainas servidas de armas que las expulsen mecánicamente, señalarán la y/o las posiciones y las actitudes
del tirador, coadyuvando a ello la complementación
con las determinaciones de las trayectorias, estado
de los proyectiles (íntegro, deformado, con pérdida
de materia) y las adherencias eventuales (mampostería, sangre) que estos presenten. Enfocamos
las armas que mecánicamente expulsan las vainas
servidas –sea por acción directa del tirador, o por la
acción de los gases producto de la deflagración de
la pólvora– puesto que durante el calor del enfrentamiento, difícilmente el tirador atenderá a alterar –al
menos en forma consciente– la posición final de es-

Finalmente, con respecto a las manchas de sangre, mucho ya
se ha descripto en cuanto a la información que brindan con la morfología que adoptan en el impacto a la superficie18, indicando la
dirección, el sentido y la altura estimada de la lesión que sangra;
su color, y nuevamente su morfología, si la misma es por producción venosa o arterial, también su antigüedad relativa; su tamaño
lo relaciona con la velocidad de expulsión, lo que permite inferir
el elemento lesionante; las tipologías de manchas, que infieren el
mecanismo de producción; el conjunto de los patrones hemáticos
y su punto de convergencia, señalan el origen de la salpicaduras
y/o goteos; su situación y morfología sobre las prendas de vestir,
permite inferir la posición del cuerpo, si fue movido y otros detalles
posturales del lesionado.
Podríamos incluir innumerables indicios y/o evidencias más
dada la diversidad de escenarios posibles, pero los mencionados
son los de principal interés criminalístico, especialmente en este
paso analítico, puesto que son las que mayor información aportan
a los desplazamientos, posición víctima-victimario, conductas de
los individuos involucrados e identidad de los mismos, así como de
17 Un elemento gira al estar bajo la acción de dos fuerzas de sentido contrario, paralelas y
a cierta distancia entre sí. En este contexto, se observa la cupla de las fuerzas que genera
el botador y el extractor de un arma de fuego al momento de expulsión de una vaina
servida o cartucho. Véase la imagen.18 GUZMÁN, C. (op. cit. págs. 79-90); CARDINI, F. y Otros, Tratado de Criminalística,
Tomo II, La química analítica en la investigación del delito, Editorial Policial, Buenos
Aires, 1989 (págs. 192-195); SVENSSON, A. WENDEL, O., Métodos modernos de
investigación criminal, Editorial AHR, Barcelona, segunda edición, 1967 (págs. 110117); AKIN, L. L., Interpretación de las salpicaduras de sangre en escenas de crímenes
y accidentes: un enfoque básico, extraído del FBI Law Enforcement Bulletin de Febrero 2005, y publicado en Revista de policía y criminalística Vol. 365, Nº17, Editorial
Policial, Buenos Aires, Argentina, 2006 (págs. 78-81).-
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cas, como lo afirmábamos anteriormente.
Debajo de cada croquis,
se referenciarán los indicios
asociativos individualizados tal
como se efectuara en la Inspección Técnica Ocular real.
Se suministrarán algunos datos
de los resultados de los análisis
respectivos, y finalmente, en
forma muy escueta la secuencia fáctica hipotética más probable resultante.
Se observará que con solamente esta poca información,
complementada con un adecuado croquis de la escena, se
puede deducir la mecánica del
hecho –ya que se ve perfectamente ilustrada con la posición
relativa de indicios– el foco de
la violencia, y el recorrido de la
víctima y del victimario.
Como dato anecdótico, las
resoluciones resultantes de los
respectivos debates judiciales
reflejaron sentencias condenaelementos intermedios entre tales, y todo en conjunción con la
torias en los tres casos, probaescena donde se expresa la violencia instrumental19, determi- da la materialidad de los hechos con estas determinanando la tipología de la misma (primaria, secundaria, intermedia, ciones periciales sumándole los testimonios, los cuade hallazgo, etc.).
les concordaron con estas pericias. En el primero, con
quince años de prisión, enfatizando la labor pericial en
EJEMPLOS DE CASUÍSTICA PERSONAL
cuanto a la demostración del rol manifestadamente
victimario del imputado; en el segundo y tercero, los
En la siguientes páginas, se asentarán tres casos de homicidio, imputados respectivos reconocieron la secuencia fácen los cuales tomé intervención como Fotógrafo del equipo crimi- tica hipotética más probable planteada como la que
nalístico en el primero, y como
realmente ocurriera,
perito oficial para la pericia de
optando por juicios
mecánica del hecho en los tres.
abreviados.
Cabe
El primero y el tercero, produaclarar que en ningún
“El Principio de trasferencia de momento fue revisacido por disparos de arma de
fuego, y el segundo por el uso indicios, siempre que dos objetos do o siquiera leído
de arma blanca impropia.
acta de entrevista a
Por resguardo legal, en el entran en contacto transﬁeren parte testigo alguna, fiel al
presente sólo se alcanzará el del material que incorporan al otro campo material en
croquis, el cual ya grafica la
que mi incumbencia
objeto”
posición relativa de los indicios
pericial y perspectiy que, sumado a las fotografías
va criminalística se
tomadas durante la inspección
encuentra y desde la
técnica ocular –resultando en
cual aporto a la invesla infografía–, ilustran y facilitigación criminal: la
tan el mencionado análisis, permitiendo por sí misma, comenzar hipótesis arribada fue con total independencia de los
a imaginar y razonar una o más hipótesis de secuencias fácti- testimonios, con exclusividad en las evidencias materiales.
19 Y también expresiva, cuyo análisis le competerá a la criminología, naturalmente.-
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Homicidios por disparos
con arma de fuego
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Los indicios de cartelería 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 son vainas servidas; los del 3 e inmersos en la mancha
hemática del 12, son proyectiles; y 14 el cadáver en posición de decúbito dorsal, tal y como se lo encuentra al momento
del arribo del personal de Policía Científica, del cual estaba bajo la coordinación del autor del presente. Todas las vainas servidas fueron percutidas con una misma arma de fuego tipo pistola semiautomática; igualmente, los proyectiles,
encontrados en la escena como los extraídos en autopsia, fueron disparados por una misma arma de fuego tipo pistola
semiautomática; todos estos productos balísticos, del mismo calibre. La mancha de sangre individualizada con cartel 12
es del tipo escurrimiento e impregnación. Las trayectorias intracorporales, como el fenómeno de cupla que se produce en
este tipo de armas de fuego, así como la disposición de las vainas servidas, del proyectil individualizado con el cartel 3, y
las posiciones de las manchas de sangre, permiten deducir que:
La víctima inicialmente se encontraba de pie, frente a su agresor sobre la vereda derecha el cual le yerra el
primer disparo; luego le dispara otro incidiéndole el proyectil en la cara anterior de su dorso; luego, escapando hacia el norte, sigue recibiendo hasta tres disparos más en la espalda. Luego de caer abatido quedando
en posición de decúbito ventral, sobre la zona del cartel 12, el victimario termina de rematar a la víctima con
cuatro disparos más, tres de los cuales, atraviesan el cuerpo quedando allí los proyectiles. El cuerpo, al ser
atendido por personal médico, es cambiado de posición hasta la actualmente graficada, en decúbito dorsal.-
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Homicidios por apuñaladas
con arma blanca impropia
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Los indicios de cartelería 1, 2, 3 y 5 son manchas de sangre de diversa tipología; el del 4, un cuchillo de cocina ensangrentado; frente al baño, en la habitación, zapatillas y un pantalón tipo jean con manchas de sangre; el cadáver en posición
de decúbito dorsal.La lesionología del tipo corto-punzante en cantidad sobre cuello y parte anterior del torso, y en mano izquierda, alta
alcoholemia, los tipos de manchas de goteo dinámico, estático, contacto, arrastre y apoyo, y las prendas de vestir ensangrentadas, así como el cuchillo ensangrentado que se corresponde con la lesionología, permiten establecer que:

La víctima inicialmente se encontraba somnolienta y sentada sobre el sillón del rincón noreste cuando es
atacado por un victimario que esgrime el cuchillo de cartel 4, atinando a interponer en alguna de las estocadas
su mano izquierda a manera defensiva. El victimario es sorprendido y detenido por otra persona, por lo que
cesa su accionar y deja el cuchillo en el lavamanos. Esta tercera persona auxilia a la víctima hasta llegar al
baño, con cierta dificultad dado que es de estatura más pequeña que ésta, atravesando la sala y el pasillo con
diversos apoyos en sillones y paredes. En el umbral de la puerta del baño, la víctima se sienta, produciendo
goteo estático, y finalmente cae sobre su costado derecho sobre la pared hasta que queda tendida en la posición final. La persona que la ha auxiliado, se saca las zapatillas y el pantalón.-
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Una primera víctima malherida cae y produce la mancha 1, luego se dirige hacia la vivienda de la víctima fatal,
produciendo los goteos dinámicos en esa dirección. Junto a aquélla, se dirigen hacia el norte donde se topan con
el agresor en la puerta; éste le dispara a la víctima en el
pecho, produciendo las salpicaduras del cartel 6 y escapa. Ambas víctimas vuelven adentro, cayendo donde
está la mancha 9, produciéndola mientras vomita en el
suelo; la otra víctima, solicita ayuda produciendo el goteo
estático 10. Luego, junto a otra persona, mueve el cadáver hasta la posición final, tal cual como se la encuentra
en la escena a la llegada de la intervención policial.-

Homicidio por
disparos con
arma de fuego

Visión Criminológica-criminalística

Los indicios de cartelería 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10-14 son manchas
hemáticas; el del 8, corresponde al cadáver de la víctima en
posición de decúbito dorsal; y el del 9, una mancha de sangre
y vómito.Las manchas de sangre 2,3,5,7, 11, 12, 13 y 14 son del tipo
goteo dinámico con las direcciones y sentido ilustradas con las
flechas verdes; las del 10 son del tipo goteo estático; la del
1, del tipo contacto, escurrimiento e impregnación en la tierra;
la 6, salpicadura, contacto y arrastre; y la 9, goteo estático,
charco y arrastre. El disparo fue efectuado por revólver a corta
distancia (10-15cm), recibiéndolo en forma perpendicular en
la región de la tetilla izquierda. Existió otra víctima malherida.
Con tales datos, junto a la interpretación del croquis se puede
deducir que:
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Si se ha admitido la reconceptualización, más acertada, de investigación criminal, viéndose a la criminalística como una perspectiva
científica que aporta una visión parcial, valiosísima sí, pero siempre parcial de un hecho, y se ha comprendido el carácter científico
de la prueba pericial que brinda, se reconoce que responder al
cómo requiere de una pericia que funde sus conclusiones en una
técnica específica, y llegue a ella a través de una metodología
sistemática debidamente explicitada. Actualmente, existe un gran
vacío en cuanto a ésta última, por lo que se propone comenzar
a llenar con el presente, planteando el debate académico con la
comunidad científica, invitada a consensuar terminologías y metodologías para un mejor desarrollo de la criminalística.
Especialmente se hizo hincapié en uno de los pasos, el último dentro de la estructura de la metodología que personalmente
vengo aplicando en la Policía Científica de Comodoro Rivadavia,
Chubut, Argentina, como lo es el análisis de la posición indiciaria
relativa. Se demostró su utilidad, su importancia y valor, tanto sustentada por la teoría del indicio, como de los principios criminalísticos, fundamentalmente de los de reconstrucción e intercambio; y
finalmente con casuística personal.
Y como valor agregado, se descubre con este, un nuevo fundamento técnico para exigir la adecuada preservación de la escena
del hecho, bajo la misma teoría jurídica del fruto del árbol envenenado, pero en relación al espacio original que cada indicio ocupa
respecto del resto. Se ha observado que debidamente preservado
y registrado, permite deducir una secuencia fáctica hipotética en
tres niveles: un conjunto primario que se obtiene en y durante la
inspección técnica ocular, otro secundario cuando se analiza la
escena general sin mayores datos, y finalmente la más probable
obtenida en el estudio de laboratorio al contar con las evidencias
individuales resultantes del estudio de cada indicio por separado;
se ha establecido también, la necesidad de que se haga en este
orden, por lo que idealmente, el mismo perito que intervenga en
la escena deberá encargarse de esta determinación pericial. Que
esta secuencia sea la más cercana a la realidad pretérita del hecho dependerá efectivamente de esta preservación esencial y de
este registro, diligencias primeras de todo protocolo de actuación
en la escena del hecho.
Creemos haber logrado secundariamente el planteo y descripción, al menos superficial, de un Sistema Criminalístico para
la Investigación de Casos Complejos, y posicionar dentro del
mismo, este importante aspecto de la situación espacial relativa de
los indicios, ligándola con fundamento en las premisas esenciales
criminalísticas, tanto de campo en relación a los protocolos de gestión de la escena del crimen, como de laboratorio especialmente
en los principios de transferencia y reconstrucción.
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Resumen
En este trabajo se propone un método para inferir la rapidez máxima que
puede tener un vehículo tomando como referencia un movimiento previo
en trayectoria circular, esto para poder establecer con una mayor precisión
física y mejor apego al método científico los valores de frontera máxima,
los cuales se utilizaran a futuro como cota máxima a la hora de realizar el
cálculo de la rapidez de un vehículo con cualquier técnica criminalística en
materia de hechos de transito terrestre.
Palabras clave
rapidez, velocidad, aceleración, segunda Ley de Newton.
Abstract
This paper presents a method to infer the maximum speed that can be a
vehicle by reference to a previous move in a circular path is proposed that
in order to establish with greater precision and better physical attachment
to the scientific method maximum boundary values, which be used in the
future as peak when the calculation of the speed of a vehicle with any
forensic technical facts concerning land transit.
Speed, acceleration, Newton’s second law.
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Es muy común que, con los únicos datos del momento del percance, con los que cuenta el perito salgan de los testimonios
de los testigos y de los partes oficiales. A partir de ahí, el perito
en Hechos de Tránsito debe de aplicar técnicas de ingeniería
inversa para poder reconstruir la línea de tiempo (al menos de
segundos antes) del percance.
Entre los datos que se pueden considerar de mucho valor
para poder determinar responsabilidades después de un percance vial está el de la rapidez de impacto (o rapidez final), así
como la distancia que recorrió antes del impacto. Para lograr
esto se pueden utilizar métodos de energía y deformaciones,
los cuales requieren de un conocimiento profundo de dinámica y
cinemática para poder interpretar correctamente los resultados,
así como de resistencia de materiales. Como una alternativa a
estos métodos y como una primera aproximación a las máximas
velocidades posibles antes del percance se propone el método
de vías.
El método de vías analiza la velocidad máxima posible que
alcanza un vehículo (sin considerar modelo ni características
del motor) y tiene la intención de establecer “un mapeo” de las
máximas velocidades posibles con respecto a la morfología de
las vialidades y la dirección del movimiento.
Sin embargo, debemos de tener presente que para utilizar
este método debemos de construir un panorama idealizado donde el vehículo se mueve con aceleración constante y dentro del
cual caerá nuestro “caso real” si la distancia que se analiza es
pequeña.
FUNDAMENTO
La fundamentación del Método de Vías se basa en el análisis
de la cantidad de carriles posibles por los que puede circular
un vehículo y la velocidad máxima a la que se puede tomar una
curva desde la óptica de cada carril. Por ejemplo, en una vialidad
de dos sentidos un automóvil puede circular por cualquiera de
los dos carriles, sin embargo, una motocicleta puede circular por
esos dos carriles y por la zona central dando así tres posibles
carriles de circulación. Ya que existen leyes físicas estrictas para
ingresar a una curva, podemos determinar la velocidad de salida
y así crear un mapa de velocidades a partir de esta velocidad de
salida como referencia inicial, y considerando que el vehículo
tiene una aceleración constante para determinar la velocidad
final en un punto cercano a la curva.
ECUACIONES
MOVIMIENTO RECTILINEO
Ya que estamos considerando que los vehículos se mueven con

aceleración constante, deduciremos las ecuaciones
generales del movimiento para este caso (que en distancias cortas1 es el imperante), dando importancia a
la rapidez final y distancia final.
Rapidez ﬁnal
La aceleración en física está definida como el cambio
de la velocidad que tiene un vehículo en un determinado tiempo
a = 𝛥v
𝛥t

donde 𝛥v = vf - vi
siendo:
a = aceleración
𝛥v = cambio de velocidad
𝛥t = intervalo de tiempo
vf =rapidez final
vi =rapidez inicial

Esta ecuación la podemos reescribir expandiendo
sus términos, quedando
a = vf - vi
tf - ti
De esta ecuación el termino vi representa la rapidez
inicial del vehículo, la que a futuro llamaremos vo.vf es
la rapidez final (que por lo general es la que nos interesa determinar en un peritaje), y a futuro la llamaremos
simplemente v. tf es el tiempo final al que llamaremos
en adelante solo t y ti lo consideramos como 0 (esto
porque siempre vamos a considerar que nuestro movimiento comienza en un tiempo 0 y termina de manera
indistinta en un tiempo t, solo por comodidad).
Lo que deja la ecuación anterior como:
a = v - vo
t

(1)

Si queremos obtener una fórmula para determinar la rapidez final de un vehículo que se mueve con
aceleración constante solo debemos despejar v de la
ecuación anterior, lo que da:
v = v0 + at
Lo anterior se puede ver de forma más clara en la
figura 1.
1

Que tan corta es la distancia que se puede considerar como de aceleración constante depende de datos específicos de la potencia del motor
del vehículo analizado.

(4)

Ya que ambas expresiones (la 3 y la 4) hablan de
velocidades medias, las puedo igualar
x - xo = vo + v
FIGURA 1. Gráfica de rapidez vs tiempo para movimiento con aceleración
constante.

En la figura 1 se puede observar el movimiento de un vehículo
en un tiempo corto. En este caso el vehículo tiene una rapidez inicial vo diferente de cero, lo que significa que se está analizando su
movimiento cuando él ya se está moviendo. El área de color verde
corresponde a su rapidez inicial con respecto al tiempo y el área
de color amarillo corresponde al cambio de su rapidez de forma
constante (por eso la línea roja es una recta. Si su aceleración no
es constante sería una curva). La velocidad final es la suma de la
velocidad inicial más el cambio de velocidad en el tiempo.

t

2

En la expresión anterior se puede observar que
si despajamos para x obtendríamos una fórmula que
nos permitiría saber la distancia final, sin embargo,
tenemos el problema de la presencia de la rapidez final en la misma fórmula. Ya que no es correcto tener
una ecuación con dos incógnitas (suponiendo que
todavía no sabemos la rapidez final ni la distancia
final), nos conviene sustituir la rapidez final en esta
expresión por la que se obtuvo en la expresión 2, y
así dejar todo en términos de la rapidez inicial, dando
x - xo = vo + (vo + at)
t
2
2

Distancia ﬁnal
Para determinar la distancia final (o en su caso el intervalo de distancia) que el vehículo recorrió vale la pena repasar el concepto
de rapidez media.
Realmente cuando analizamos el movimiento de un vehículo
por lo general estamos trabajando con promedios de rapidez y
distancia (salvo que utilicemos herramientas de cálculo diferencial e integral). Eso significa que por lo general analizamos varios
puntos del recorrido formando intervalos y calculamos la rapidez
entre cada intervalo, considerando que la rapidez entre cualquier
punto adentro de este intervalo es igual. Entre más pequeño sea el
intervalo más exactitud obtendremos en nuestros cálculos.
Una forma para obtener la rapidez media entre dos puntos la
podemos encontrar con la formula
vmed =(x-xo)
t

(3)

Donde
vmed = rapidez media entre dos puntos.
x = distancia final (en un recorrido en el eje x)
xo = distancia inicial (es un recorrido en el eje x)
t = tiempo total del recorrido
Esta fórmula me dice que si considero el intervalo de distancia
que corrió el vehículo entre el tiempo que le tomo recorrer dicha dis-

Sumando la rapidez inicial queda
x - xo = 2vo + at
t
2
Ahora despejamos el tiempo del lado izquierdo
hacia el derecho, dando
x - xo = 2vot + at2
2
Despejando la distancia inicial y simplificando la
fracción, finalmente queda
x = xo + vot + 1 at2
2

(5)

Rapidez ﬁnal independiente del
tiempo
La expresión 2 y la expresión 5 nos hablan de rapidez final y distancia final respectivamente, sin
embargo, ambas expresiones son dependientes del
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vmed = vo + v
2

Visión Criminológica-criminalística

tancia obtendré la rapidez entre esos dos puntos (una
rapidez promedio).
Otra forma de obtener el promedio de velocidades es utilizar técnicas estadísticas, y estas se
basan en el hecho de que el promedio de rapidez
entre dos puntos es la suma de las dos velocidades
divididas entre dos.
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tiempo, eso significa que el perito debe de saber cuánto tiempo
paso en que el vehículo se encontraba en un punto y paso a
otro para poder aplicarlas. En la práctica no es muy común que
se cuenten con datos temporales, por ese motivo es importante
que determinemos una expresión para la velocidad final que sea
independiente del tiempo. Para esto tomaremos la expresión 5
pero analizaremos toda la distancia recorrida, no solo el punto
final
x - xo = vot + 1 at2
2

Aquí se puede observar que al lado derecho de la ecuación
quedan los términos temporales. Para poder eliminar estos términos debemos de encontrar una expresión para el tiempo en
términos de la aceleración constante, esto se logra despejando
el tiempo de la expresión 1

MOVIMIENTO EN UN CIRCULO
Anteriormente deducimos una serie de ecuaciones
que describen el movimiento de un vehículo cuando
su aceleración es constante, sin embargo, esas ecuaciones sirven cuando el vehículo se mueve en línea
recta. En el caso de que el vehículo esté involucrado
en movimiento circular, esas ecuaciones pierden valor
y nos obliga a deducir otras expresiones adecuadas
para estos casos.
Iniciaremos deduciendo la ecuación para la aceleración radial en el caso de curvas sin peralte.

t = v - vo
a
Este término lo sustituimos quedando

(

)

(

)

x - xo = vo v - vo + 1 a v - vo
a
2
a
68

2

Lo que me da una ecuación sin la presencia del tiempo.
Para extraer una fórmula más amigable de la rapidez final de
esta expresión debemos de simplifica, comenzando por desarrollar el termino al cuadrado.

(

)

(

)

x - xo = vo v - vo + 1 a v2 - 2vvo + vo2
a
2
a2

Multiplicando ambas expresiones por 2a se obtiene
2a (x - xo) = 2vo (v - vo) + v2 - 2vvo + vo2
Simplificando el producto del lado derecho obtenemos
2a (x - xo) = 2vvo - 2vo2 + v2 - 2vvo + vo2
Simplificando lo anterior queda
2a (x - xo) = - vo2 + v2
Reacomodando finalmente queda:
v2 = vo2 + 2a (x - xo)

(6)

Lo que ya representa una expresión para la rapidez final independiente del tiempo.

Figura 2. A toda curva se le puede asociar un círculo del cual
dependen los parámetros físicos de la dinámica del vehículo al
entrar en ella.

Aceleración Radial
Cuando un vehículo se mueve en un círculo con rapidez constante, tiene un movimiento circular uniforme.
En este caso, no hay componente de la aceleración
paralela (tangente) a la trayectoria; si la hubiera, la
rapidez cambiaría. La componente perpendicular (normal) a la trayectoria, que causa el cambio de dirección
de la rapidez tiene una relación sencilla con la rapidez
del vehículo y el radio del círculo.
En el movimiento circular uniforme la aceleración
siempre es perpendicular a la velocidad; al cambiar la
dirección de ésta, cambia la de la aceleración. El vector aceleración en cada punto de la trayectoria apunta
al centro del círculo (figura 3).
Para analizar la aceleración radial vamos a analizar
el comportamiento de la velocidad en dos puntos diferentes de la misma trayectoria (figura 4).
En el diagrama anterior se puede observar el vector
velocidad, v1, en el punto, P1, y el vector velocidad, v2,
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Figura 3. En una trayectoria circular la velocidad es tangente al radio de
curvatura y la aceleración siempre apunta al centro del círculo de forma
radial.

Figura 5. Diagrama del resultado de la suma de los vectores
velocidad.

entonces el segmento de arco del círculo se puede
igualar a una línea recta2, lo que la distancia entre
P1 y P2 sería igual al ∆s. Y en términos vectoriales
ese ∆s sería igual a un ∆v si sumamos los vectores
velocidad (figura 5).
Esta observación nos permite asegurar que
geométricamente es correcto establecer que
|∆v| = ∆s
R
v1
O bien
|∆v| = v1 ∆s
R
Si dividimos el termino ∆v entre el tiempo, para
así obtener datos de aceleración, tendríamos que
Figura 4. Diagrama de la velocidad de un vehículo en los puntos P1 y P2 en
una trayectoria circular.

en el punto, P2. También se puede observar que estos vectores
velocidad están fuertemente ligados al radio del círculo que marca
la trayectoria del vehículo.
Si nosotros tomamos la distancia entre P1 y P2 muy pequeña,

arad = |∆v| = v1 ∆s
t
R ∆t
Ya que el termino ∆s/∆t nos habla del cambio de
distancia en un determinado tiempo y eso lo conocemos como velocidad, y ya que solo tenemos una
2

Recordemos que todo segmento de curva es una línea recta.
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velocidad en las ecuaciones no tiene caso diferenciarla como v1,
sino simplemente como v, nos queda:
arad = v2
R

(7)

Que es la expresión para la aceleración de un vehículo que
tiene una trayectoria circular.
Rapidez máxima a la que se puede recorrer
una trayectoria circular
Finalmente terminaremos esta sección deduciendo formalmente
la ecuación que describe la rapidez máxima con la que un vehículo puede realizar una trayectoria circular sin derrapar (caso de
curva sin peralte).
El diagrama de cuerpo libre de un vehículo que estuviera recorriendo la trayectoria de la figura 2 tendría la siguiente distribución de fuerzas (figura 6):

Tabla 1. Análisis de las componentes de la fuerza.

De la tabla 1 se puede observar que

∑F =f
x

Y que

∑ F =η-w=0
y

Lo que da que
η=w
En el caso de
70

∑ F =f
x

Se sabe que por la segunda ley de Newton ∑F=ma,
pero ya que la trayectoria es circular se reemplaza la aceleración lineal por la aceleración radial (ecuación 7), dando

∑ F = f = mv /R
x

2

La máxima rapidez se va a lograr en el momento de
que la fricción sea la máxima fuerza imperante en el
sistema, en otras palabras, vmáx existe cuando
Figura 6. Diagrama de cuerpo libre de un vehículo que viaja en una
trayectoria circular.

En este diagrama de cuerpo libre se puede observar que hay
un equilibrio de fuerza entre el peso (hacia abajo) y la fuerza normal (hacia arriba) como normalmente pasa, sin embargo, solo
la fuerza de fricción impide que el vehículo derrape y esta se
presenta una fuerza en dirección de la aceleración radial (hacia
el centro del círculo).
Analizando las componentes de las tres fuerzas que aparecen en este diagrama tendemos que

fmáx = μsη = μsmg
Si igualamos esta fuerza de fricción máxima con la
equilibrada con la segunda Ley de Newton se tendría
μsmg = m vmáx2
R
Despejando de esta ecuación la rapidez máxima,
finalmente se obtiene que
vmáx = √μsgR

(8)

En esta fórmula aparece el coeficiente de fricción
estática (μs), y no el cinético ya que la fricción debe
estar en equilibrio con el movimiento para no derrapar,

APLICACIÓN

habilita una tercera vía. Nosotros resolveremos para
este último caso (figura 8).
Ya que establecimos la existencia de tres vías,
lo siguiente es determinar el radio de curvatura de
cada vía (figura 9).
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Hasta ahora contamos con 8 expresiones matemáticas (6 para
movimiento rectilíneo con aceleración constante y 2 para movimiento circular uniforme), en su conjunto es la estructura matemática básica para poder aplicar el método de vías de forma eficiente.
Ya que este método se basa en utilizar el valor de la rapidez
máxima que se puede tener en una trayectoria circular como rapidez de referencia (o rapidez inicial), en la práctica se debe de buscar los puntos donde los vehículos tengan trayectorias circulares
y a partir de ahí reconstruir la dinámica de velocidades de la calle.
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eso significa que necesitamos los parámetros de la fricción antes
de que exista movimiento contrario a esta fuerza de fricción (derrape).

Figura 9. Determinación del radio de curvatura de las tres
posibles vías de circulación de la motocicleta.

Figura 7. Cruce de la calle López Cotilla y Emilio Castelar. Ambas son de
un solo sentido.

La figura 7 muestra en vista de pájaro, el cruce entre la calle de
López Cotilla y Emilio Castelar. Si queremos determinar la posible
rapidez que tendría un vehículo que circulara por López Cotilla y
girara por Emilio Castelar con la máxima rapidez posible (sin meter
freno en ningún momento y sin derrapar) y analizar esa rapidez a
los 100 metros después de salir de la curva (cuando circula por
Emilio Castelar), debemos de determinar primeramente por cuantas vías puede circular el vehículo y después cuales son los radios
de curvatura de cada vía.

La figura 9 muestra los círculos asociados a cada
vía. Con ayuda de la herramienta de medición de Google Earth se obtienen los siguientes radios: el círculo
azul tiene un radio de 10 m, el círculo rojo tiene un radio de 3.5 m y el círculo verde tiene un radio de 1.2 m.
Aplicando la ecuación 8, determinamos la rapidez
máxima con la que se puede tomar cada curva sin
derrapar. Los valores de las constantes dentro de
esta ecuación son
g = 9.81 m⁄s2 , μs = 0.85
Para la vía que tiene como trayectoria circular la
marca azul se tiene que R = 10 m, por lo que
vmáx = √μsgR
vmáx = √(0.85)(9.81)(10)
vmáx = 9.31 m/s = 32.87 km/hr
Para la vía que tiene como trayectoria circular la
marca roja se tiene que R = 3.5 m, por lo que

Figura 8. Ejemplo de las tres vías por donde puede circular una motocicleta
en una calle de dos carriles.

La calle de López Cotilla y Emilio Castelar son de un solo sentido y tienen dos vías habilitadas para automóviles, sin embargo,
una motocicleta también puede tomar el carril central, lo que le

vmáx = √μsgR
vmáx = √(0.85)(9.81)(3.5)
vmáx = 5.4 m/s = 19.44 km/hr
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Para la vía que tiene como trayectoria circular la
marca verde se tiene que R = 1.2 m, por lo que

Si la motocicleta recorrió la vía de trayectoria circular roja; su
rapidez a los 100 m de recorrido en línea recta es

vmáx = √μsgR

v = √vo2 + 2a(x - xo)

vmáx = √(0.85)(9.81)(1.2)

v = √5.42 + 2(0.256)(100)

vmáx = 3.16 m/s = 11.39 km/hr

v = 8.96 m/s = 32.27 km/hr

Esta es la rapidez máxima con que la motocicleta
puede tomar cada una de estas curvas sin derrapar.
Dado que los radios de curvatura son pequeños, podemos considerar que el movimiento circular fue uniforme, eso significa que, dado que no hay cambio de
rapidez, la rapidez de salida es la misma que con la
que entro en la curva. Esto último es muy importante
ya que esos datos de rapidez de salida los utilizaremos
como datos de rapidez inicial para inferir el movimiento en línea recta (en el espacio de tiempo cuando la
aceleración es constante) dentro de las ecuaciones
de velocidad final para movimientos con aceleración
constante (ecuación 6).
Inferir los valores de rapidez hacia el sentido contrario a la circulación (en este caso sobre la calle de
López Cotilla) es verdaderamente difícil, y los datos
más allá de algunos metros no tienen validez física, sin
embargo, tampoco son muy importantes ya que siempre nuestra zona de interés se encontrará debajo de la
curva (en sentido de la circulación).
Para determinar la rapidez que tiene la motocicleta
a los 100 metros después de salir de la curva, utilizamos la ecuación 6 en su forma despejada

Si la motocicleta recorrió la vía de trayectoria circular verde;
su rapidez a los 100 m de recorrido en línea recta es
v = √vo2 + 2a(x - xo)
v = √3.162 + 2(0.256)(100)
v = 7.82 m/s = 28.16 km/hr

v = √vo2 + 2a (x - xo)
En esta ecuación el término x-xo describe la distancia que se desplaza la motocicleta (x=100 m,xo=0); vo
es la rapidez inicial con la que la motocicleta comienza
a recorrer la calle y la que corresponde a la rapidez de
salida que la motocicleta tenia al salir la curva.
La aceleración corresponde a aquella que tiene
la motocicleta según las características específicas
de diseño3 (que vamos a suponer es una motocicleta
Kawasaki-Z750), que en nuestro caso corresponde a
0.256 m/s2.
Si la motocicleta recorrió la vía de trayectoria circular azul; su rapidez a los 100 m de recorrido en línea
recta es
v = √vo2 + 2a(x - xo)
v = √9.132 + 2(0.256)(100)
v = 11.6 m/s = 41.76 km/hr
3

Este dato se puede revisar el los MANUALES DE USUARIOS de los
vehículos a analizar.

Figura 10. Mapa de rapidez obtenido por el método de vías.

La figura 10 muestra un mapa de la rapidez de la motocicleta cada 1 m y hasta los 100 m, utilizando el método de
vías. Esta imagen nos muestra de forma clara el mapeo
de la posible rapidez máxima que puede tener
el vehículo 100 m después de salir de
la curva, lo que nos permite tener una referencia inicial
a la hora de analizar
la dinámica dentro
de un hecho de
tránsito terrestre.

1.- analizar el lugar de los hechos y generar
una primera imagen que nos habla del panorama general de rapidez presente en un
percance.
2.- establecer los valores de frontera máximos
dentro de los cuales deben de caer los valores obtenidos por otros medios.
3.- comenzar los análisis de forma previa, aún
antes de salir a realizar mediciones a campo.
4.- generar una imagen de un panorama extremo sin necesidad de recurrir a los testimonios.
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ido castellanizados o admitidos en el Diccionario de la
Real Academia Española (DRAE) tendrán que escribirse con cursivas. Si el vocablo ya tiene registro en
el DRAE, se escribirá con el tipo de letra con el que se
está redactando.
Ejemplo: Trust (voz inglesa). Grupo de empresas unidas para monopolizar el mercado y controlar los precios en su propio beneficio.
• Las comillas se utilizan para citar referencias bibliográficas.
Ejemplo: Nidia Callegari define al delito informático
como “aquel que se da con la ayuda de la informática o
de técnicas anexas”1.
• El guión se utilizara cuando se requiera denotar un texto o una palabra. Se coloca el guion seguido del texto.
Ejemplo: -el texto• Notas al pie de página, con letra Arial número 9, interlineado
sencillo. Reciben el nombre de pie de página, porque lo normal es que vallan en la parte inferior de la misma página que
aparecen, se acostumbran registrar todas las notas juntas al
final de cada capítulo, o al final del trabajo si este es breve.
Las notas irán numerándose progresivamente desde la primera hasta la última. Estas pueden ser de la siguiente manera:
• Aclaratorias.
En todo trabajo de investigación, aparecen vocablos
cuyo significado no es de dominio común o un conjunto
de palabras que podrían ser interpretadas al que se les
da en el texto.
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Ejemplo de libro con más de dos autores:
Gómez Jara, Francisco, et al. El diseño de la investigación social. México, Nueva Sociología, 1982,
pág. 150.
• Enciclopedia en línea: “Título del artículo”. El título
del programa informático. Edición o versión, año.
• Sitio web: Apellidos, nombre del autor. Título del
artículo. Título del sitio web. [ruta de acceso] (fecha
de consulta).
• Diarios o periódicos: Nombre y apellidos del articulista. Nombre del artículo. Nombre del periódico,
lugar, fecha y número de página.
• Publicación revista: Apellidos, nombre del autor. Titulo de la revista, lugar, año. Casa editorial, número
del ejemplar de la revista, página.
• Uso de siglas o acrónimos, es necesario explicar –La primera vez que aparezcan- sus significados de la sigla o
acrónimo entre paréntesis:
Ejemplo:
Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS)
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administración
(TFJFA)
• Un acrónimo se construye no sólo con las letras
iníciales, sino se puede tomar estas para formar
un término más fácil de pronunciar, en este caso
se escribirá solo la inicial mayúscula seguida de la
minúscula.
Ejemplo.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
• En tanto en las siglas como en los acrónimos, una
vez que sean explicados, se podrán utilizar cuantas
veces sea necesario y sin paréntesis.
En los casos que se utilicen siglas formadas por
palabras de otro idioma, se debe aclarar su origen
la primera ocasión que se escriban.
Ejemplos:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por
sus siglas en inglés.

Redacción del artículo

• Los informes científicos se escriben de forma impersonal.
No deben usarse pronombres y adjetivos personales como
“yo”, “mío” “nosotros” y “nuestro”. Ejemplo: En el presente
estudio se pretende…
• En la redacción del proyecto deben utilizarse verbos en
futuro (por ejemplo: se estudiará, se seleccionarán, se elaborarán, etcétera).
• Emplee palabras breves y sencillas, de uso común. No
obstante cuando se requiera utilice términos técnicos propios de su disciplina, pues un informe científico siempre
debe incluir terminología técnica.
• Redacte oraciones breves. Recuerde que “cada frase debe
contener una sola idea”. Las palabras de uso común y las
frases permiten una comprensión más fácil del escrito.
• No emplee palabras innecesarias, rebuscadas o irrelevantes.

• Procure que la extensión de las oraciones y los párrafos sea variada. No se exceda. Deben ser oraciones y párrafos cortos, de
un tamaño variable, pero de una extensión moderada. Esto mantendrá la atención del lector y disminuirá el cansancio y el fastidio.
• Evite los párrafos compuestos por una sola oración, así como
los enunciados demasiado largos. Si un párrafo es muy grande,
busque un lugar adecuado para cortarlo y reorganice el material
para que tenga sentido.
• La unidad, cohesión y continuidad deben ser características de
todos los párrafos.
• Utilice palabras o frases ilativas para conectar una idea con otra
dentro de un párrafo o para darle continuidad a los párrafos. Algunas de estas expresiones son: sin embargo, por otra parte, al
respecto, por lo tanto, en otro orden de ideas, en la misma línea,
asimismo, en contraste, etcétera.
• Procure evitar la repetición de palabras, elija el sinónimo adecuado y asegúrese de que tenga el significado requerido.
• Cuando una oración empieza con un número, siempre debe escribirse con letras.

GLOSARIO DE TERMINOS
Criterio. (Del gr. κριτ�ριον, de κρ�νειν, juzgar). m. Norma para conocer la verdad. || 2. Juicio o discernimiento.
Guía. (De guiar). f. Aquello que dirige o encamina. || 3. Tratado en
que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas, ya puramente mecánicas.
Norma. (Del lat. norma, escuadra). f. Regla que se debe seguir o
a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. || 2.
Escuadra que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos,
piedras, etc. || 3. Der. Precepto jurídico. ||.
Nota al pie de página. Las notas de pie de página se indican con
números, letras o asteriscos, que aparecen al final de un párrafo, de
una frase o de una palabra, y que luego se repite para hacernos una
aclaración que atañen a la parte del texto en donde aparecieron. La
aclaración puede ser en cualquier sentido: fuente informativa, interpretación de un vocablo y ampliación de una idea.
Regla. (Del lat. regŭla). 2. Aquello que ha de cumplirse por estar
así convenido por una colectividad. ||.
Tratado. (Del lat. tractātus). m. Ajuste o conclusión de un negocio
o materia, después de haberse conferido y hablado sobre ella. || 2.
Documento en que consta. || 3. Escrito o discurso de una materia
determinada.
BIBLIOGRAFÍA
Diccionario Encarta. Microsoft® Microsoft Corporation. 2008. © 19932007 Reservados todos los derechos.
Juárez Campa, Maricela. Taller de investigación documentación Antología. Puebla, Puebla, BUAP, 1986. Págs. 10 a la18.
García Bosch, Carlos. La técnica de investigación documental.
UNAM. México. 1979.
Guía de normas de redacción y estilo para la publicación de artículos
y trabajos de investigación. BUAP, 2008.
Gómez Jara, Francisco, et al., El diseño de la investigación social.
México, Nueva Sociología, 1982, págs. 20, 150 y 151.
Pardinas, Felipe. Metodología y técnicas de la investigación de las
ciencias sociales. Ed. Siglo XXI, 1973.

