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La portada busca expresar el contraste entre la visión que
se tiene sobre la fragilidad de la mujer frente al papel que
desempeña en actos delictivos.
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RECOMENDACIONES

Editorial

Es común creer que al tratar de delito y género, el papel de la mujer ha quedado acotado al
de simple víctima debido a su condición natural, el rol histórico que desempeñado en sociedad
y sobre todo a una fuerte mediatización. Es cierto que ha sido sujeto pasivo en muchos de los
casos, pero cuando miramos con más detenimiento podemos encontrarnos con una sorpresa:
mujeres perpetrando delitos. Sin importar el género, organizando o participando; sea quien
sea, hombre o mujer cualquiera puede ser su víctima. Este artículo aborda la participación de
la mujer en los secuestros.

SECCIÓN

Criminológica-criminalística

The woman offender and the crime of kidnapping
Fecha de presentación 8 febrero 2016
Fecha de aceptación 8 de julio 2016

“La mujer tiene un rol
importante en el secuestro
de menores”

Víctor Escobar Rocha
Maestro en Criminología
Asesor metodológico del Colegio Libre de Estudios Universitarios
Campus León

Resumen
Mucho se ha especulado sobre la mujer delincuente, existen aún los prejuicios culturales sobre el rol de la mujer en la sociedad, como su participación en el delito en lo particular en el secuestro, limitando la visión de la
problemática, se debe desarrollar investigaciones con mayor profundidad,
no sólo de su participación y dirección en estas conductas delictivas en
el estado de Guanajuato, México.
Palabras clave
Mujer delincuente, criminalidad femenina, secuestro, Guanajuato, México.
Abstrac
Much has been speculated about women offenders , there are still cultural
biases about the role of women in society, their participation in the crime in
particular by the abduction , limiting the vision of the problems we need to
develop research more depth, not only of their participation and leadership
in these criminal acts in the state of Guanajuato, Mexico.
Female ofender, female criminality, kidnapping.
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Introducción
Muchas afirmaciones pueden realizarse acerca de la mujer que
delinque, y aún se tienen grandes deficiencias en cuanto al conocimiento específico del papel que desempeñan cuando han
cometido un acto ilícito. Resulta evidente el papel secundario
que ha vivido la mujer a través de la historia, incluso con respecto a su desempeño en los delitos, pero ocasionalmente con un
papel principal en cuanto a las penas.
Se identifica a la mujer como parte de grupo vulnerable, y
bastante fundamento se encuentra para realizar esta afirmación;
en nuestro país, de acuerdo con Carbonell (2012), en la Cámara
de Diputados se encontraba un 16% de participación de mujeres, mientras en la Cámara de Senadores se contaba con un
15%. El mismo autor afirma que los ingresos entre uno y otro
género había una abismal diferencia, ya que la mujer tenía por
ingreso, en promedio, el 38% de lo que ganaba un hombre, además de la persistencia de los roles sociales: la mujer como cui-
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les castigaba con la pena capital, la mujer infiel debía
arrojarse a un río como castigo; en la cultura china había una marcada diferencia en cuanto al castigo entre
hombre y mujer en cuanto al adulterio, en el primero no se consideraba un crimen grave, mientras que

“Conceptualización a
la mujer como un grupo
vulnerable”
en la mujer se podía castigar con la muerte; la cultura
teutona castigaba a través de la humillación a la mujer adúltera, cortando su pelo y paseándola desnuda
a través del pueblo, como crimen grave, se le condenaba a morir, a diferencia del varón cuya sanción era
solamente económica.
Lombroso (1903), en su obra La Donna Delinquente. La Prostituta e la Donna Normale (Rodríguez, 2010)
establece varias diferencias entre el hombre y la mujer,
considerando a esta última con características atávicas, poco evolucionadas con respecto al varón, se resalta cierta superioridad en él en el ámbito intelectual,
establece la teoría que la práctica de la prostitución es
equivalente al crimen. Tal postura ha sido duramente
criticada por la parcialidad de las ideas expuestas, derribada por los nuevos conocimientos.
Perspectiva actual de la mujer
delincuente

dadora de hijos y ocupándose del mantenimiento del hogar y de
las personas con menores capacidades físicas e intelectuales,
como en el caso de discapacidad o personas de la tercera edad.
No es excepción el estudio del hombre en el ámbito criminológico, como se explica a lo largo del escrito, la mujer ha sido
relegada en cuanto a investigación y atención, con fundamentos
irrelevantes para dejar de prestar la necesaria y precisa intervención. Este escrito surge como consecuencia de la inquietud
de conocer con mayor profundidad la psicodinamia de la mujer
en prisión, preámbulo de un trabajo de investigación psicológicacriminológica para desarrollarse en próximas fechas y como objetivo el conocimiento de las características de ambas ciencias
en la mujer sentenciada por el delito de secuestro.
La mujer delincuente en la historia
Desde una perspectiva histórica, Lima (2004) ofrece una visión
de género en cuanto a uno de los considerados delitos o crímenes graves realizados por la mujer: el adulterio desde diferentes
culturas. La autora menciona que, en la cultura babilónica, si
se encontraba a un hombre casado con una mujer casada se

Son varios los factores por los que la mujer tiene considerablemente menor participación en la conducta
delictiva, entre ellos se mencionan los siguientes de
acuerdo con Hoffman Bustamante (1973) y retomados
por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (2009):

“Escasos estudios serios de
la mujer delincuente”
1. Diferentes expectativas en los roles atribuidos.
2. Diferentes patrones de socialización y diferente
aplicación del control social.
3. Diferencias determinadas estructuralmente en
la posibilidad de cometer determinados delitos.
4. Las mismas subculturas delictivas presionan y
delimitan diferencialmente a sus miembros.
5. Las diferencias sexuales se establecen también dentro de las propias categorías crimina-

• A que este tipo de estudio está considerado como
poco esencial y los temas relativos a la mujer se
consideran intrascendentes. El papel de la mujer se
considera que no ha sobresalido en este tema.
• A la insignificancia de las cifras. A pesar que nuestro
país está conformado en su mayoría por mujeres,
son pocas las que trascienden e irrumpen en la norma; socialmente parecería irrelevante la participación o iniciativa de la mujer en la comisión delictiva.
• Al fijar la atención sólo en la criminalidad masculina. Puede interpretarse como un claro olvido de la
mujer que delinque, enfatizando los dos puntos anteriores, o también como confusión semántica,
al mencionar al hombre en general, como especie
y no nombrar a hombres y mujeres que delinquen.

• Al manejo de los medios de difusión, comunicación e investigación. Derivado de concepciones
culturales, se establece importancia escasa a
la mujer.
• Al trasplante de teorías extranjeras. Cuando se
trata de explicar algún fenómeno, estudio o establecimiento normativo, se ha tendido a acudir
hacia el extranjero, considerando cifras o teorías que no son aplicables en nuestro país.
• A la existencia de un tabú. Surge la hipótesis
que al abordar el tema de criminalidad femenina se romperían esquemas que provocarían lo
propio de un tabú: miedo o aversión.
Hilda Marchiori (2012) le posiciona como ayudante del hombre en distintos delitos, sin considerarle
como autora intelectual, tal afirmación ha disminuido
progresivamente tanto en la sociedad como en el

“Delitos del fuero común que
participa la mujer son robo, golpes,
lesiones y daño en propiedad
ajena”
Por su parte, Rodríguez (2012) presenta estadísticas donde se
confirma que, en cuanto a número de víctimas, las mujeres han
sido más vulnerables, y en cuanto a delitos, la mujer presenta un
número significativamente menor que el hombre.
En América Latina, el principal delito del que forman parte las
mujeres corresponde al tráfico de estupefacientes (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2011), que bajo la influencia del hombre,
las mujeres trasladan las sustancias (llamadas “mulas”), siendo un
nivel bajo dentro de las organizaciones delictivas, se identifica que
los estratos a los que pertenecen, en general son socioeconómicamente bajos. Le siguen los delitos contra la propiedad y posteriormente contra las personas.
En prisión, las mujeres han sido estigmatizadas socialmente
(Giacomello, 2010), refiere que la inclusión de las mujeres varía
de acuerdo con cada problemática en su región de origen, representa una amplificación de la pobreza, la falta de educación, el
desempleo, la informalidad, el machismo, la violencia y la corrupción predominantes.

Estadística de la mujer delincuente en México
En el marco de las mujeres que han cometido delito, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos presenta las
siguientes estadísticas de los principales delitos de los fueros co-
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Se identifican por tanto
algunas características sociológicas que influyen para que la
mujer no cometa delitos en la misma
proporción que el hombre, resaltando la cultura o
contexto de predominancia masculina en cuanto al
crimen.
En la actualidad, se sigue observando el predominio del varón en cuanto a estudios criminológicos,
poca profundidad se encuentra en cuanto al estudio
de la mujer delincuente, algunas premisas erróneas
con respecto a esta mujer. La autora María de la Luz
Lima (2004) establece las siguientes:

delito.
Esta autora aborda a la mujer delincuente, afirmando que es
una de las más difíciles de analizar desde el punto de vista criminológico, que existe carencia de estudios e investigaciones sobre
la conducta delictiva, esta autora considera que en la mujer se presenta el delito como conducta aislada, relacionada con lo pasional
y que, en comparación con el hombre, sus conductas antisociales
son mínimas. Asegura que los principales delitos son: prostitución
(éste no es delito, aunque la autora lo considere así), homicidio
(especialmente pasional), robo, tráfico de drogas, secuestro, estafas, denuncias falsas realizadas por mujeres, aborto, incesto y
conductas de abandono.

Visión Criminológica-criminalística

les; por así decirlo, hay delitos
más propios de hombres
que de mujeres con base
en la mayor fuerza y la
mayor actividad que imprime la sociedad a los
hombres frente a las mujeres.
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mún y federal (INEGI, 2013):
1. Entre los años 2009 y 2012 las cifras de delitos cometidos por
mujeres, que fueron sentenciadas, en el fuero común son los
siguientes: en 2009, 11,775 mujeres sentenciadas en total; en
2010, 11,075; en 2011, 10,470 mujeres; y en 2012, 9,753 mujeres sentenciadas.
2. Entre los años 2009 y 2012 las cifras de delitos cometidos por
mujeres, que fueron sentenciadas, en el fuero federal, son los
siguientes: en 2009, 2,205 mujeres sentenciadas; en el año
2010, 2,690 mujeres; en 2011, 2683; y en el año 2012, fueron
sentenciadas 2,430.
3. Los principales delitos en el fuero común no tuvieron variación
durante los años mencionados, siendo el orden el siguiente:
robo, golpes y lesiones y daño a los bienes ajenos.
4. Los principales delitos en el fuero federal tuvieron ligeras variaciones, incidiendo generalmente, en primer lugar, siempre
encontramos el delito relacionado con narcóticos; en segundo
lugar, los actos ilícitos con armas; exceptuando en el año 2011,
en tercer lugar se encontró el delito de defraudación fiscal.

El secuestro

8

El secuestro ha existido desde hace mucho tiempo, se conocía
inicialmente como plagio. Inicialmente tuvo varios fines, entre
ellos conseguir mujeres, derrocar al líder de una población,
obtener dinero o como premio de guerra, al responsable se le
castigaba con la muerte. Se identifica que el secuestro fue limitando su finalidad como botín de guerra, ya no se mataba a los
soldados, sino que se pedía por ellos un rescate para su liberación, lo que se conoció como litrum incendiarium. Uno de
los primeros secuestros que fueron documentados le ocurrió a
Caius Julius César en el año 78 A. C., fue secuestrado por piratas que pidieron 20 “talentos”, molestando a César y decidiendo
que valdría por lo menos 50 talentos, aunque después de cobrar
el rescate, César capturó a los piratas (Martiñón, 2012).
Se identifican varias etapas en el delito del secuestro, llamado por los romanos como plagium (plaga, calamidad), era sancionado por la ley militar y abarcaba tres formas: apoderamiento
de un hombre libre, retención y aprehensión de un esclavo y
utilizando violencia física o moral usada contra una persona para
obligarla a realizar u omitir una acción. En la edad media se
observó el secuestro principalmente hacia mujeres por parte de
la realeza, principalmente “barones” en quiebra; posteriormente,
en Italia, hubo varios secuestros caracterizados por la privación
de libertad de rehenes en bosques, deteniéndolos hasta que se
pagaba rescate. En el siglo XVII, aparece en el vocablo en inglés
Kidnapping, debido al robo de infantes que se dio en Inglaterra para venderlos en Norteamérica como mano de obra barata.
En el siglo XX se abolió la esclavitud y se castiga a quien realice
estas prácticas.
El delito de secuestro se ha transformado en la actualidad,
encontramos que ahora se presenta mayor violencia cuando
se comete el delito, así como la implementación de tecnología
avanzada. De acuerdo con la teoría conductista, entre mayor
sea la posibilidad de éxito en una comisión delictiva y menor

posibilidad de castigo incrementa el porcentaje de que
éste sea realizado, de tal manera que, debido a la profesionalización del delito de secuestro, la rentabilidad y
pocas posibilidades de ser castigados han convertido
a este delito en una industria que ha generado al año
más de 900 millones de dólares (Parés 2007).
Concepto de secuestro (Martiñón, 2012)
a) Etimológico. El vocablo secuestro proviene
de la voz latina secuestrare, que entre sus
acepciones gramaticales una y la que interesa para el análisis, lo define como: aprehender
indebidamente a una persona, para exigir el
pago de un rescate a cambio de su liberación.

JULIO - SEPTIEMBRE 2016

Selección de la víctima

pretende referir todos sus elementos, como:
La privación de libertad a cambio del cumplimiento de una condición que puede ser de
cualquier índole dígase financiera, política o
por venganza

Acecho

Tipos de secuestro

Claustro

Chantaje

Negociación

Para clasificar los diferentes tipos de secuestro se
debe atender a la intención de quienes los realizan,
pueden ser: Financieros, por venganza o político.
Doctrinalmente hay figuras equiparadas al secuestro, tales como “secuestro de aviones”, secuestro
de cadáveres”, “secuestro de vehículos”, “secuestro
exprés”, “secuestro virtual”, entre otros.

Visión Criminológica-criminalística

Aprehensión

“Ayudante del hombre en
distintos delitos”

Iter criminis del secuestro
Cumplimiento
de la condición

Liberación

Etapas del Secuestro según Martiñon

b) Legal. El artículo 364 del Código Penal Federal define al
secuestro castigando al particular que prive a otro de su
libertad, especificando que si la privación excede de veinticuatro horas, la pena de prisión se incrementará… (Código
Penal Federal). Tal delito se aborda en el artículo 169 del
Código Penal del estado de Guanajuato.
c) Jurisprudencial. Se ha conceptualizado como un tipo agravado de detención cometida por particulares con un nomen
iuris propio que requiere, a fin de su integración, que se
prive de libertad a una persona y que se advierta, por parte
de los responsables, al rehén u a otras personas que la
recuperación de la libertad depende del cumplimiento de la
condición impuesta.
d) Doctrinal. Hay una constelación de acepciones teóricas
del delito de secuestro pero se expone y propone una que

De acuerdo con el iter criminis del secuestro, se
identifican las siguientes características (Martiñón,
2012):
a) Selección de la víctima. El secuestro inicia
con la búsqueda de una persona adecuada
caracterizada por su vulnerabilidad de ser
aprehendida.
b) El acecho. Localizada la víctima los secuestradores estudian cómo, cuándo y dónde detener al rehén, haciendo un cálculo de riesgos con el que definen su plan.
c) La aprehensión. Asumido el riesgo que implica la captura del rehén y decididos a cometer
el delito, los secuestradores proceden a detener a la víctima.
d) El claustro. Detenido el rehén, una vez vencida su resistencia, se le enclaustra en un sitio
pretendidamente seguro buscando que no
pueda escapar.
e) El chantaje. Los secuestradores hacen contacto con quien van a extorsionar, a quien le
hacen saber sus condiciones a cambio de la
libertad del secuestrado. Puede estar también dirigido al propio rehén.
f) La negociación. Se busca un arreglo entre
lo que aspiran los secuestradores y lo que
pueden dar o hacer los extorsionados, que
pueden ser personas allegadas al rehén o el
mismo secuestrado.
g) El cumplimiento de la condición. Una vez que

9

JULIO - SEPTIEMBRE 2016

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

los secuestradores convienen con los extorsionados en
lo que consiste la condición exigida para liberar al rehén,
se da cumplimiento de la misma.
h) La liberación del rehén. En ocasiones, pero no siempre,
los secuestradores proceden a liberar al prisionero.
Participantes en el delito de secuestro
En los secuestros intervienen:
a) El (los) rehén(es). Es la persona privada de su libertad
que es utilizada como “mercancía” con la finalidad de obtener una contraprestación.
b) El (los) extorsionador(es). Se refiere a la persona que
lleva a cabo el secuestro, pudiendo ser una persona solitaria o en grupo.
Participación de la mujer en el delito de

10

secuestro
De acuerdo con Hilda Marchiori (2012), se afirma que las
agrupaciones de criminales tienen una compleja infraestructura
articulada para llevar a cabo este delito, se han integrado por
varias personas que cumplen con un rol específico, estudian con
detenimiento la situación económica potencial de la víctima, así
como sus rutinas, vínculos familiares y medidas de seguridad
adoptadas, para poder llevar a cabo el delito.

“Delitos del fuero federal que
participa la mujer narcotráfico,
con relación a las armas y
defraudación fiscal”
Con respecto al secuestro, se asegura que la mujer tiene un
rol importante en este delito, se asegura que motiva el secuestro
cuando se enfoca hacia los niños, proporcionando datos de las
víctimas, organiza al grupo que llevará a cabo el delito aunque lo

ejecuten los hombres, participa preparando el secuestro y en el cuidado y asesinato de la víctima cuando
éste se realiza; se ha notado que muchas mujeres que
cometen secuestro tienen como actividad laboral el
trabajo doméstico o enfermeras. Esta autora plantea
lo siguiente:
¿Por qué esta mujer que secuestra un niño que tiene
como encargado de cuidarlo durante mucho tiempo
que se pide el dinero de recompensa, por qué esta
mujer mata al niño o convence al grupo de secuestradores que lo haga? Esto evidentemente plantea una
de las difíciles y complejas tareas criminológicas, pero
simboliza a la vez la patología de la estructura mental
de esta mujer secuestradora, donde se puede advertir una marcada insensibilidad y por consiguiente una
grave patología de personalidad.

Relevancia nacional y regional sobre la
mujer en el delito de secuestro
El papel de la mujer con respecto al delito de secuestro
nos lo ofrece la misma institución, el INEGI, en que
presenta el aumento que ha tenido, cobrando relevancia en los últimos años. En el año 2009
se encontraba en el lugar dieciocho
con 74 mujeres sentenciadas,
en 2010 ascendió al lugar
trece con 88 mujeres sentenciadas, permaneciendo en
2011 en el lugar trece, pero
aumentó a 124 mujeres
sentenciadas y finalmente
en 2012, permaneciendo en
el mismo lugar, fueron dos
personas menos con 122 mujeres sentenciadas.
En cuanto al delito de secuestro
en Guanajuato, en que estaban involucradas mujeres, durante los últimos dos años, encontramos lo siguiente (Unión Guanajuato, 2014):
1. Ocho mujeres guanajuatenses más fueron
encontradas culpables por las autoridades del
delito de secuestro.
2. En Guanajuato no es extraño encontrar a mujeres dedicadas al plagio de personas, recientemente una mujer, de 28 años, fue sentenciada
a 27 de prisión por el rapto de un empresario
agricultor.
3. El pasado 8 de noviembre la Procuraduría de la
entidad capturó una banda de cuatro hombres
y una mujer encontrados culpables del secuestro de dos niños. La integrante de este grupo
criminal, tenía tan sólo 18 años.
4. En 2013 fue capturada una secuestradora, con
35 años de edad, y a quien sentenciaron a 25

Tales noticias ayudan a vislumbrar el cambio de papeles que se han supuesto a lo largo de la historia con
respecto a la mujer delincuente.
Es de esta manera que surge la inquietud por realizar estudios actuales, profundos, que permitan el mayor
conocimiento posible sobre la dinámica de la mujer delincuente, ciertamente, desde las distintas disciplinas que
conforman a la Criminología, dejando de lado los estereotipos convencionales con respecto al hombre y a la mujer
y evitar la mirada estrecha y limitada que hasta ahora se
ha presentado.
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años de cárcel más el pago de 2 millones de pesos para reparación de daños a las víctimas.
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Mónica Karla Valeria Baltazar Torres
Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales del
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León.

Resumen
Este artículo de divulgación aborda la temática de la violencia de género,
así como el feminicidio, del abuso y violencia intrafamiliar de la mujer
que permanece al margen de la indiferencia social. Señalando el caso de
Nadia, que fue asesinada en el Estado de México (tras varias denuncias y
separaciones, reconciliaciones, lunas de miel y fases de tensión).

Caso Nadia
(Edo. de México)

Palabras clave
Violencia de género, feminicidio, violencia intrafamiliar.
Abstrac
This article addresses the issue of gender violence and femicide , abuse
and domestic violence of women remains outside the social indifference of
abuse. Pointing to the case of Nadia , who was killed in the state of Mexico
(after several complaints and separations , reconciliations , honeymoons
and phase voltage).
Gender violence, femicide, domestic violence.
INTRODUCCIÓN

Keywork

DESARROLLO
Entre ambos, le ataron un cable de luz y una agujeta
al cuello y la estrangularon, para después simular
un suicidio; los hijos de Nadia permanecieron junto
al cadáver de su madre hasta
que el sol
se escondió, y salieron
a
pedirle un cerillo a
una vecina para
alumbrar la humilde vivienda.
Fue entonces
cuando ésta
mujer se percató de lo que
había sucedido
y llamó a las autoridades.
La madre de Nadia
se quedó al cuidado de
sus nietos, y después de buscar durante diez años justicia
para su hija, fue en el 2013
que finalmente se aprehendió
al responsable, pero sin una
sentencia. El responsable de
matar a una mujer frente a sus
pequeños hijos, puede salir
libre, a pesar de existir el testimonio de sus propios hijos
sobre lo sucedido aquel día, y
con la opinión experta de psicólogos que afirman que los
menores tenían edad suficiente para narrar un hecho verás
de esa naturaleza.
Después de años de tocar
puertas y pedir citas con los
funcionarios públicos para hablar del caso, la madre de Nadia logró que la historia de su

Si el mismo Presidente de nuestro país, desconoció la causa
de muerte de su esposa y reaccionó con indiferencia en una entrevista cuando se le cuestionó por ella; si el mismo presidente se
excusa en que “No es la señora de la casa” cuando se le pregunta
por el precio de las tortillas, y de quien también se rumora que
mandó al hospital a la Primera Dama, donde cerraron todo el piso
de un costoso hospital después de una golpiza… ¿qué podemos
esperar? Ya se observaba desde su gobierno en el Estado de México, las cifras escalofriantes de feminicidios.
Siendo ésta la fama de Enrique Peña Nieto, no es novedad que
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hija llegara al Supremo Tribunal de Justicia, donde se hizo revisión
del caso y se sentenció al hermano de Bernardo (cómplice) a más
de 40 años de prisión por el homicidio de Nadia. Sin embargo, el
sabor dulce del triunfo no duraría demasiado; ante un amparo de
la defensa del acusado, el mismo Tribunal exoneró a quien en un
principio había considerado culpable, sin alguna evidencia extra
de la que sirvió para sentenciarlo a 40 años de prisión.
Todo fue ignorado por los jueces y las autoridades, debido a
que Bernardo, la pareja de Nadia, resultó ser sobrino de algún funcionario de la política, que a su vez, tenía nexos con el entonces
gobernador del Estado de México: nuestro infamemente célebre
presidente Enrique Peña Nieto.

Visión Criminológica-criminalística

En cuanto a violencia de género y feminicidios, pocos casos me han impactado como el que narra
Humberto Padgett en el artículo del portal de internet “Sin Embargo”.
La historia de Nadia es como la de muchas mujeres, que permanecen en el margen de la indiferencia
social.
Tras años de abuso y violencia intrafamiliar, tras
varias denuncias y separaciones, reconciliaciones,
lunas de miel y fases de tensión, en el Estado de
México, hace 10 años que Nadia fue asesinada a los
24 años de edad por su pareja y el hermano de éste,
justo frente a sus tres hijos de 5, 3 y 2 años de edad.
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el Estado de México aún figure como el Estado de la República
con el mayor índice de feminicidios. Y el caso de Nadia no fue
la excepción.
Cuando Nadia fue asesinada, a la escena del crimen llegó su
madre, el mismo Bernardo, y dos de sus familiares vinculados a
la política del Estado de México, quienes le “encargaron” al perito que todo saliera bien. Con ello querían decir que hiciera hasta
lo imposible para que Bernardo no resultara responsable durante las investigaciones. El cable de luz y la agujeta con las que
estrangularon a Nadia no fueron recolectados como evidencias,

14

y por supuesto, desaparecieron.
Se dejaron en el lugar, junto con
algunos otros indicios de los que no
hubo constancia, como el desorden en
el lugar, señal de la lucha que Nadia emprendió para defender su vida de los dos hombres que la amenazaban.
Las denuncias en contra de Bernardo que servían como antecedente para establecer un historial de violencia intrafamiliar,
como las que levantó Nadia por lesiones, privación ilegal de la
libertad e incluso tentativa de homicidio, simplemente desaparecieron.
Podría seguir ahondando en detalles, pero eso no cambia

que Nadia está muerta y sus hijos y su madre siguen
visitándola en el cementerio cada 10 de
mayo, colocando una veladora y
demostrándole que a pesar de
lo sucedido, sigue viva.
CONCLUSIÓN
Quienes ignoran la dinámica de la violencia en la
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pareja, podrán señalar y culpar a la madre
de Nadia y a la misma Nadia, quien “no hizo
nada” cuando sufría abusos de parte de su
pareja, pero es muy fácil juzgar, sobre todo
cuando se desconoce que es muy difícil salir
de ese ciclo de la violencia, y que si bien los
familiares funcionan como redes de apoyo,
si la mujer en cuestión no decide de una vez
por todas renunciar a esa relación, es ir contracorriente.
A pesar de las instituciones públicas y
privadas que existen para auxiliar a quienes
sufren violencia de género, es una problemática diaria e inclusive, la hemos visto
como “normal”. La violencia de género la
hemos convertido en una cuestión cultural,
en algo que “ha sido así desde siempre”, y
tenemos que aprender que ninguna clase
de violencia es aceptable ni sana, y mucho
menos, puede ayudar al progreso social.

15
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Efectividad de la técnica
Peter Gries von-illoswa
Effectiveness of the technique Gries Peter von- illoswa
Fecha de presentación 2 marzo 2016
Fecha de aceptación 6 mayo 2016
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“La Química Forense
analiza al indicio físico
y vincular a una persona
u objeto con el caso a
investigar.”

Mónica Isabel Cervantes García
Licenciada en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales del
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León.

Resumen
En el esclarecimiento de un hecho delictivo, donde se ve involucrada una
arma de fuego, surge la interrogante, como corroborar si esta fue accionada o no, si existen restos de pólvora, ya sea en el arma, la persona o
sus pertenencias. Que disciplina o técnica, nos ayuda esclarecer dicho
acto, a parte de la criminalística, la química forense a descifrar tal incógnita. La técnica Peter Gres Von-iloswa, a través de un análisis químico
que se realiza hacia la evidencia en busca de nitritos producto de la deflagración
Palabras clave
Química Forense, Balística Forense, técnica de Peter Gries von-illoswa.
Abstrac
In the investigation of a crime, which is involving a firearm, the question
arises as to corroborate whether this was triggered or not, if there are
remains of gunpowder, either on the weapon, the person or belongings.
Discipline or technique that helps us clarify this act, part of criminalistic,
forensic chemistry to decipher this mystery. Gres technique Peter von iloswa through a chemical analysis is performed to evidence nitrite looking
product deflagration.
Keywork
Forensic chemistry, forensic ballistics, technique of Peter Gries vonilloswa.

Es bien sabido que desde la antigüedad el hombre Definida por Octavio Cibrián Vidio como la “rama especializada
ha ido avanzando en el tipo de armamento que uti- de la Criminalística, orientada al estudio integral de las armas de
liza para atacar al enemigo, la Balística ha sido la fuego, al alcance y dirección de los proyectiles que disparan y a
ciencia que con el paso de los años se ha encargado los efectos que estos producen.”3
de llevar a cabo estudios para avances, perfeccionaLa Balística Forense es una rama tanto de la balística como de
mientos e invenciones de armas de fuego. Estudian- la Criminalística, ya que se compone de ambas ciencias. Con su
do desde el funcionamiento de
estudio especializado se encarga de auxiliar
las armas, hasta los efectos “Balística ciencia que a la Criminalística para el esclarecimiento de
que causan sus impactos.
algún hecho presuntamente delictuoso.
La Balística Forense es una estudia a las armas de
La diferencia entre ambas balísticas, es
rama tanto de la Balística como
que la técnica se encarga de utilizar sus rafuego”
de la Criminalística, ya que se
mas para conseguir mejoras en las armas de
compone de ambas ciencias.1
fuego y la Balística Forense es encargada de
Con su estudio especializado se encarga de auxiliar determinar distancias y trayectorias de un proyectil, comparación
a la Criminalística para el esclarecimiento de algún de casquillos y proyectiles, efectos ocasionados por proyectiles,
hecho presuntamente delictuoso. La diferencia en- o bien, en su caso determinar si un arma ha sido disparada o no,
tre ambas balísticas, es que la técnica se encarga todo lo anterior con el fin de esclarecer algún hecho delictivo.
Para llevar a cabo lo anterior, se tienen cuatro ramas en las que
de utilizar sus ramas para conseguir mejoras en las
armas de fuego y la Balística Forense es encarga- se divide la Balística Forense.
• Balística comparativa
da de determinar distancias y trayectorias de un
• Balística identificativa
proyectil, comparación de casquillos y proyectiles,
• Balística de trayectoria y efecto
efectos ocasionados por proyectiles, o bien, en su
• Mecánica de las armas de fuego
caso determinar si un arma ha sido disparada o no,
todo lo anterior con el fin de esclarecer algún hecho
Balística Comparativa
delictivo.
La Química Forense es una ciencia que apoya
a su vez a las ciencias forenses en muchas de sus Este tipo de Balística es aquella en que se realiza intervención o
ramas, siempre con la finalidad de analizar el indicio tratamiento físico de indicio en un laboratorio, evidentemente con
físico que posteriormente pudiera convertirse en evi- la finalidad de estudiar un hecho delictivo y se haya asegurado
dencia, y así vincular a una persona u objeto con el algún arma de fuego, también a través de la recolección y estudio
de casquillos y proyectiles.
caso a investigar.2
El método de la Balística comparativa consiste en la búsqueda, dePor otro lado, también auxiliará a las ciencias fotección y comparación de particularidades especiales, que identifirenses analizando el material que se ponga a dispoquen un arma de fuego con respecto a los casquillos y proyectiles
sición de los laboratorios de Química Forense, inforque originalmente conforman el compuesto denominado cartucho,
mando su procedencia. En la presente investigación,
cuyas marcas especificas quedan impresas durante el proceso de
la Química Forense se aplicará convirtiéndose en la
la acción conocida como disparo 4
Química Balística.

“La Balística Forense es una
rama de la Balística”
1

Cibrián Vidrio, Octavio. Balística técnica y forense. 2a ed. Ediciones
La Rocca: México (2006). p.217

2

Cano Vega, Miriam Elba. (2007). TESIS Análisis de elementos residuales depositados en la mano después de disparar un arma de fuego usando Espectroscopia de Emisión Óptica por Plasma Acoplado
Inductivamente. IPN. México. p. 3. Recuperada de http://tesis.ipn.
mx/bitstream/handle/123456789/7101/CANO.pdf ?sequence=1
Fecha de consulta: 12 de febrero de 2015

Esta rama de la Balística Forense tiene como fin, comparar
diferencias o similitudes para
poder identificar o bien de lo
contrario descartar un arma
de fuego que se presuma
que ha sido utilizada en un
hecho. Todo esto haciéndolo
por medio de las marcas que
estos indicios presenten.

3
4

Cibrián Vidrio, Octavio. Balística técnica y forense. 2ª ed. Editorial La Rocca: México,
2006. p. 200
Ídem
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Balística-Criminalística

Balística
Identificativa

Balística
Forense
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Es de suma importancia cotejar tanto proyectiles
como casquillos cuando se tiene que determinar si
provienen de la misma arma o bien para poder involucrarla o descartarla.
Balística identificativa
Este estudio se orienta a establecer el vínculo que
existe entre las balas y casquillos que hayan sido recabados como indicios criminalísticos con respecto a
una determinada arma de fuego 5

El estudio que lleva a cabo esta rama de la Balística
Forense, es para poder identificar o bien orientar al investigador criminalista que tipo de arma fue la que disparó esa bala y poder determinar qué calibre son y la
relación del o los casquillos encontrados con las balas.
Esta rama también se aplica para poder relacionar indicios (balas y casquillos) con los de otros hechos, los
cuales presenten las mismas marcas o características
dejadas en ellos, “…elaborando un patrón de conexión
entre los diferentes hechos…”6
Balística de Trayectoria y Efectos
Esta disciplina se orienta a la reconstrucción grafica
de las trayectorias que siguieron los proyectiles que
se hubieran impactado sobre cualquier estructura, así
como el análisis de los daños y consecuencias ocasionadas por las balas disparadas, con la finalidad de
5
6

Ibídem p. 235.
Ídem

Balística
Comparativa

Mécanica de las
armas de fuego

Balística de
Trayectoria y efecto

establecer las posiciones del tirador con relación a las distancias,
alturas y los ángulos de incidencia de los disparos.7

Como se menciona, esta rama se aplica para poder reconstruir la trayectoria que ha seguido el proyectil, haciendo esto por
medio del tipo de impacto, analizando los daños que este dejo
sobre la superficie en donde fue impactado. Estableciendo de
esta manera la posición victima victimario. También de acuerdo
a la observación de los daños podrá calcularse una distancia,
altura y ángulos del o los disparos.
Mecánica de las armas de fuego
Esta disciplina se orienta al estudio integral de todos aquellos
artefactos que puedan ser considerados como armas de fuego,
con el propósito de reconocer sus características estructurales de
funcionalidad y potencia, para los casos en que se requiere dictaminar sobre sus condiciones comunes o especiales, de acuerdo
a los requerimientos de la autoridad correspondiente.8

Esta parte de la Balística Forense, se encargará de estudiar
el funcionamiento de las armas de fuego que han sido disparadas, si han sido modificadas en su mecánica, así como de
estudiar el funcionamiento de un arma hechiza o en su caso si
está en condiciones de realizar un disparo.
Relevancia del estudio en armas de fuego
Debido a los constantes hechos delictivos en los que se ven
involucradas armas de fuego, se cree necesario que en México
7
8

Ibídem p. 250
Ibídem. p. 301

Es importante que los peritos criminalistas tengan a la mano pruebas de este tipo, para que sus
dictámenes tengan un sostén más fuerte y sea menos la probabilidad que éste sea desechado, ya que
estos indicios son de suma relevancia en casos en
donde se encuentre implicada un arma de fuego. La
información obtenida ayudará a los peritos a ahorrar
tiempo y saber qué tipo de pruebas utilizar debido a
su fiabilidad, o bien poder justificar por qué se dice
que el arma ha sido recientemente disparada o viceversa.

Evidencia del uso de un arma de fuego de
manera reciente
La combustión de la carga impulsora o bien de la pólvora genera
gases dentro del casquillo, lo que ocasiona que la bala sea desprendida de éste, estos gases apoyan a la Balística, de tal modo
que se convierten en indicios latentes que no pueden verse a simple vista, pero están presentes y pueden revelarse con ciertas técnicas y agentes químicos.
Cuando se produce un disparo, la bala se proyecta a través del ánima del arma, a la vez que los productos originados en la explosión
de la pólvora son despedidos a gran velocidad hacia adelante y
hacia atrás, mezclados los compuestos resultantes de la descomposición del detonante o iniciados al ser percutida la capsula que lo
contiene. Este fenómeno permite el análisis químico de objetos que
se hallan en el curso de los componentes fijos de la pólvora y del
detonador (los productos originales y los derivados de la explosión),
al ser proyectados hacia el frente o sectores posteriores.9

Estadísticas nacionales sobre uso de
arma de fuego
Al observar en estadísticas nacionales, la necesidad
de la sociedad hablando de los homicidios en los

9

Guzmán, Carlos Alberto. Manual de criminalística. Editorial La Rocca: Argentina,
2003. pp. 485 y 486.
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“Deflagración es la
combustión súbita”

que se ve implicada un arma de fuego, parece puntual aportar una
técnica química confirmativa de fácil acceso y rápida. Los resultados estadísticos tomados del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) son los siguientes:
• Agresión con disparo de arma corta: 86
• Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga: 120
• Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas: 16, 491
Todos del año 2012 observándose un incremento desde el año
1990

Visión Criminológica-criminalística

sean utilizadas técnicas de fácil acceso y rápidas,
que mantengan un carácter científico, ya que en la
actualidad son de suma importancia con el nuevo
sistema de oralidad. Las necesidades de un perito
criminalista van creciendo conforme van creciendo
las necesidades de la sociedad.
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A estos gases y restos expulsados por la explosión
que ocurre en la pólvora según el Dr. Rodríguez Manzanera se les llama cono posterior y cono anterior, los
cuales logran macularse tanto en las ropas y manos
de quien dispara el arma de fuego como en el ánima
del cañón, originándose de aquí los diversos estudios
realizados en los presuntos responsables de un hecho
o bien en el arma de fuego que se tenga asegurada.
Cuando se realiza un disparo con un arma de fuego,
todos los elementos del fulminante y de la pólvora son
proyectados por la boca del cañón, así como por todas
las vías de escape que tengan los gases de deflagración.10

de suma importancia, ya que son los
“La presencia de nitritos en
que darán la pauta y
los que se toman en ánima del cañón indica que
cuenta para las pruefue disparada”
bas que actualmente
existen, no hay que
olvidar que siempre
deben de tenerse presentes en el momento en que exista un
caso en donde se vea implicada un arma de fuego.

Estudio de la pólvora localizada dentro
del arma
Cuando se tiene un arma a disposición y se sospeche
que ha sido utilizada en un hecho presuntamente delictuoso, es necesario llevar a cabo distintas pruebas
químicas que arrojen resultados confiables, ya que
estos resultados podrán dar un mayor sostén a lo dictaminado por el perito criminalista.
Estudio organoléptico
20

De acuerdo con Cibrián Vidrio “cuando el arma ha sido
disparada recientemente, es posible percibir el olor a
pólvora deflagrada, sobre todo si se trata de escopetas
o de armas de cañón largo”.11
Desde el punto de vista técnico, este tipo de estudio
es poco confiable, ya que es muy subjetivo el resultado
arrojado, y en estudios criminalísticos los resultados y
las pruebas ofrecidas tienen que ser muy objetivas respaldas siempre por una ciencia y por un marco teórico,
lo cual en esta prueba no hay, por lo que no se encuentra manera de poder respaldar un resultado arrojado
ya que se deja a la experiencia de una persona y al
olor que ésta perciba.
Estudio de nitritos en el ánima del cañón
La presencia de los nitritos del ánima del cañón indica con cierta seguridad que el arma sí fue disparada
recientemente, siendo entonces resultado de la deflagración de la pólvora.12
A partir de estos restos, se podrá comprobar si un
arma de fuego ha sido recientemente disparada, ya
que siempre estarán presentes después de que haya
habido una deflagración de pólvora. Estos restos son
10 Caro, Patricia M. Manual de Química Forense .Editorial La Rocca: Argentina, 2007. p. 90.
11 Cibrián Vidrio, Octavio. Ob. Cit. p. 442.
12 Moreno González, Rafael. Balística Forense. Editorial Porrúa: México.
p. 57

Reactivo de Difenilamina sulfúrica
El método para esta técnica es el siguiente:
El interior del cañón del arma, así como los alveolos si se trata
de un revolver o la recámara si es una pistola, se limpian introduciendo un hisopo de algodón con ayuda de una baqueta de

La técnica Peter Gries von-illoswa
El método de esta prueba consiste en preparar el papel fotográfico
que funcionará como papel reactivo, que se utilizará colocándolo en una cubeta con solución llamada de fijación (tiosulfato de
sodio) durante 20 o 30 minutos en un lugar oscuro, una vez que
se fija el papel se procederá a un tratamiento con reactivos que reaccionarán
al ion nitrito (restos de pólvora), esto se
hace sumergiendo el papel en solución
de ácido sulfanílico, se dejará secar al
temperatura ambiente y sumergir de
nuevo en solución alfa naftilamina, dejándolo secar una vez más.
La reacción sucederá una vez obtenida la muestra en un hisopo de algodón, desprendiendo éste y dejándolo
sobre el papel fotográfico previamente
tratado y colocándole encima un trozo
de gasa seca y otro de gasa mojada
con ácido acético, apoyando sobre
ellos una plancha durante uno o dos
minutos.
La pólvora semicombustionada ha transformado el ion nitrato en nitrito. La reacción
consiste en una diazotación del ácido sulfanílico en presencia del nitrito y una posterior reacción con una amina primaria cíclica (la alfa naftilamina) formando una sal
de estructura quinoide que presenta color
naranja a rojo.15

La presencia de pólvora deflagrada
se identificará a través de una coloración anaranjada o roja en la muestra.
Utilidad de la técnica Peter
Gries von-illoswa

caja, una solución coloreada parda.
El ion nitrato presente en la pólvora es convertido
en ácido nítrico ante la presencia de ácido sulfúrico.
13 Caro, Patricia M. Manual de Química Forense .Editorial La Rocca:
Argentina, 2007. p. 90

Debido a los constantes hechos delictivos en los que se ven involucradas
armas de fuego, se cree necesario que
en México sean utilizadas técnicas de
fácil acceso y rápidas, que mantengan
un carácter científico, ya que en la actualidad no son utilizadas y
son de suma importancia con el nuevo sistema de oralidad. Las
necesidades de un perito criminalista van creciendo conforme van
creciendo las necesidades de la sociedad.
14 Ibídem. pp. 91 y 92
15 Ibídem. p. 93

JULIO - SEPTIEMBRE 2016

Para concluir, el algodón utilizado se debe carbonizar, esto derivado de la acción del ácido sulfúrico,
de tal manera que se obtiene como resultado, en la

Este ácido nítrico
transforma la difenilbencidina, la cual es posteriormente oxidada
transformándose en violeta de difenilbencidina, responsable de la
coloración observada en la reacción positiva.14

Visión Criminológica-criminalística

longitud apropiada. Mediante pinza se desprende el
algodón sobre una caja de Petri y por intermedio de
pipeta se agrega gota a gota sobre todo el algodón
el reactivo de difenilamina sulfúrica. La presencia de
granos de pólvora no combustionada se revela por
la formación de hilitos color azul que parten del algodón e invaden la base de la caja de vidrio.13
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Se considera que es importante que los peritos
criminalistas tengan a la mano pruebas de este tipo,
para que sus dictámenes tengan un sostén más fuerte
y sea menos la probabilidad que este sea desechado,
ya que estos indicios son de suma relevancia en casos
en donde se encuentre implicada un arma de fuego. La
información obtenida ayudará a los peritos a ahorrar
tiempo y saber qué tipo de pruebas utilizar debido a su
fiabilidad, o bien poder justificar por qué se dice que
el arma ha sido recientemente disparada o viceversa.
Este trabajo de investigación tuvo por objetivo analizar por medio del ácido sulfanílico, alfa-naftilamina
y ácido acético, restos de pólvora encontradas en un
arma de fuego después de haber sido disparada.
El número de muestras necesaria para verificar la efectividad de la técnica PETER-GRIES VON
ILLOSWA se calculó con la siguiente fórmula:
n=
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k^2*p*q*N
(e^2*(N-1))+k^2*p*1

En donde:
• n: Es el tamaño de la muestra.
• k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de confianza indica
la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos, en nuestra investigación se
dará un nivel de confianza del 99%.
• p: Es el éxito, asignaremos un valor de 90% de
probabilidad del éxito.
• q: Es el fracaso, asignando el valor de 10% de
probabilidad de fracaso.
• N: Es el tamaño de la población o universo (número total de disparos que se harán), en nuestra
experimentación de harán 50 disparos con un
arma de fuego que se tomará al azar.
• e: Es el error de muestra deseado, nuestro error
será de 8%, lo que corresponderá a 4 tiros.
Una vez sustituidos los valores en la fórmula, se
obtuvo el resultado de 33 muestras.
La prueba Peter Gries von-Illoswa tiene por objeto
identificar la presencia de nitritos que se encuentran
dentro del cañón de un arma de fuego, a fin de determinar si se han efectuado disparos recientes.
Al producirse un disparo con arma de fuego, se desprenden, como resultado de la deflagración de la pólvora, derivados nitrogenados-nitrato de potasio, entre
otros, provenientes del nitrato de potasio.
La técnica química que se ha desarrollado, será sobre una hoja de papel fotográfico previamente tratado
con las soluciones de alfa-naftilamina y ácido sulfanílico, posteriormente, sometido a la acción del ácido
acético para formar acido nitroso y la sal de potasio

correspondiente.
Como resultado, los nitritos se transforman en ácido nitroso,
formando un compuesto orgánico de color rojo oscuro, el cual se
aprecia sobre el papel fotográfico.
La parte experimental, se ha dividido en cuatro partes, siendo
las siguientes:
1. Disparos.
2. Toma de muestras.
3. Tratamiento de muestras.
4. Análisis de muestras y blancos.
Esta prueba sólo determina si un arma ha sido disparada. Se
deja a consideración, futuras investigaciones para que con esta
pueda determinarse el tiempo del disparo. De la misma manera
que la experimentación se lleve a cabo con diferentes armas, ya
que en éste se comprobó la efectividad de esta prueba en un
arma de calibre .22
Los resultados obtenidos en esta investigación fueron los
esperados, ya que sólo dos fueron negativos en las muestras
tomadas, y un falso positivo en los blancos tomados.
CONCLUSIONES
Se obtuvieron resultados positivos en esta prueba de tipo química, por lo que se tiene que es confiable.
Es rápida, ya que se llevaron tres minutos en el tratamiento
de cada muestra.
Es económica, se utilizaron cuadros de papel fotográfico con
medidas de 4 por 4 centímetros, se utiliza muy poco ácido en
cada prueba y muy poco reactivo para la desensibilización del
papel fotográfico.
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Resumen
En México el criminalista de campo conjuntamente con otros expertos
forenses y la policía ministerial, son parte del equipo de trabajo que inician
las primeras investigaciones. Tiene diversos objetivos, como el observar,
fijar, proteger, conservar, recoger y embalar en el lugar de los hechos los
indicios; así mismo proporciona estos como elementos físicos a las técnicas forenses de laboratorio, como la química, física y biológica.
Palabras Clave
Criminalística de Campo, Dactiloscopia, Indicio, Huellas latentes.
Abstract
In Mexico the criminalist field together with other forensic experts and ministerial police, are part of the team that started the first investigations . It
has different objectives, such as observing, fix , protect, preserve , collect
and pack on crime scene evidence ; likewise it provides such as physical
damage to the forensic laboratory techniques , such as chemical , physical
and biological elements.
Keywords
Forensics Field, fingerprinting, evidence, footprint.
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técnicas de
revelado de huellas

Estandarización de las
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se acentúa por el interés que existe de parte de los delincuentes
de negar su propia personalidad jurídica o de falsearla. Es por este
Cuando se investiga la presunción de delitos en motivo la necesidad de identificación personal para poder comproagravio de los ciudadanos, deber establecerse las bar estos extremos (Luvian y Arias, 2010).
siguientes circunstancias: si tuvo lugar o no el hecho
En el vasto campo de la investigación criminal, una de las más
(en la práctica son pocos los casos en los que se importantes tareas del investigador es la de descubrir las huellas
denuncia erróneamente y otros en que se trata de dejadas por el delincuente en el escenario del crimen. Hay muescenificaciones de delitos) la hora, el lugar y la for- chos tipos de huellas pero las más difíciles de encontrar son las
ma en que se ha cometido; si el delincuente empleó más importantes, siendo sin lugar a duda las huellas dejadas por
medios técnicos y cuáles,
las crestas papilares, ya sean por la
“Debe descubrirse las
quién fue la víctima del delito
palma de la mano, de los dedos o de
así como la identificación del
la planta de los pies. Estas huellas
huellas dejadas por el
victimario.
son la tarjeta de visita dejada por el
delincuente ”
Derivado de este impacto
delincuente en el escenario del o los
social, muchos factores sodelitos.
ciales, demográficos y económicos tienen influencia
Dentro de las técnicas de Identificación Humana, la Dactiloscoen el crecimiento de niveles de criminalidad de una pia resuelve de forma científica los problemas derivados del delito
sociedad. En Guanajuato y debido a estas caracte- de robo, siendo la ciencia más conocida y aplicada con fines de
rísticas sugieren que los criminales consideran a la identificación.
delincuencia como una actividad alternativa viable
Científicamente hablando, el hombre sin plena identificación no
con bajos costos para desarrollarla, lo que explica existe, porque cada persona lleva en sí un nombre imborrable, un
su crecimiento.
nombre natural que los distingue de todos los demás. Ese nombre
El Ministerio Público tiene la encomienda de la inmodificable lo constituyen los dibujos formados por las crestas
persecución de los delitos al recibir las denuncias y/o
querellas, número que se traduce en cifras, sin embargo, los delitos que no se denuncian forman parte
de las cifras negras, por lo que en la ciudadanía paulatinamente ha aumentado el grado de confianza en
las instituciones al fomentar la denuncia.
Es por esto que resulta imperativo el desarrollo
de técnicas eficaces y eficientes dentro del trabajo de Criminalística que aplicado en este rubro de
coadyuvancia a las autoridades en la investigación
de un delito, que permite identificar que en los delitos
de robos comedidos particularmente en inmuebles
con uso tipo casa-habitación, es común observar objetos manipulados para su comisión, como pueden
ser: daños de origen reciente en puertas de acceso,
cerraduras, cristales, muebles manipulados o dañados, superficies porosas como papel, superficies
plásticas, láminas, superficies pintadas o barnizadas, vehículos abandonados, cintas adhesivas empleadas en la sujeción de las víctimas y un sin fin de
objetos, por lo que el presente trabajo se basa en la
necesidad de compilar las técnicas para el revelado papilares o líneas que aparecen en la última
de huellas latentes en diversas superficies para la falange de los dedos de las manos, de acueridentificación de presuntos responsables en la comi- do con José Diaz (2010).
sión de los delitos.
Las huellas dactilares
Huellas latentes y la interacción en los
delitos
A pesar de los avances hechos en áreas tales como la determinación del perfil genético, las huellas dactilares son hasta
La identificación personal es necesaria tanto en la ahora la mejor forma de identificación personal para propósitos de
vida civil como en la jurídica, mercantil, administrati- investigación criminal. La identificación de huellas dactilares se ha
va, entre otras, pero en la esfera de la Criminalística mejorado significativamente durante los últimos 20 años.
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Juan Vucetich usó inicialmente 101 rasgos de las
huellas para clasificarlas en cuatro grandes grupos.
Logró luego simplificar el método basándolo en cuatro
rasgos principales: arcos, presillas internas, presillas
externas y verticilos. En base a sus métodos, la policía
bonaerense inició en 1891, por primera vez en el mundo, el registro dactiloscópico de personas.

En 1892 se realizó la primera identificación criminal
a través de las huellas dactilares. La argentina Francisca Rojas asesinó a sus dos hijos de seis y cuatro
años y se hirió en el cuello para acusar del crimen a
un supuesto asaltante nocturno. Al principio se incriminó a un vecino, pero Juan Vucetich pudo demostrar
que ella era la auténtica culpable gracias a las marcas que había dejado sobre una puerta con su mano
ensangrentada (en particular por su pulgar derecho).
Ante la evidencia, la identificada acabó por confesar
su crimen. El método fue detalladamente presentado
en sus escritos Instrucciones Generales para el sistema antropométrico e impresiones digitales, Idea de
la identificación antropométrica (1894) y Dactiloscopia
Comparada, presentado en el Segundo Congreso Médico de Buenos Aires (1904).
El caso del asesinato Rojas se considera como el
primer homicidio resuelto por el análisis de huellas digitales y Argentina se convirtió en el primer país que
dependa únicamente de las huellas dactilares, según
Gerald Lambourne (1984).
Luego de más de un siglo de su implantación y
aunque han variado sustancialmente los métodos de
revelado, archivo y comparación, la identificación de
huellas dactilares todavía se basa en los cuatro rasgos
elegidos por Vucetich.
En los Estados Unidos el primer sistema de identificación personal usando huellas dactilares fue adoptado por la Comisión de Servicio Civil de la Ciudad de
Nueva York en 1901. Aquí el método fue usado para
certificar todas las aplicaciones del Servicio Civil, menciona Henry Pelouze de Forest (1938).
Factores que interfieren al momento de
buscar huellas latentes
Si un objeto que presenta huellas dactilares, y éste se
encuentra a la intemperie expuesto a la lluvia, viento,
rayos directos del sol, calor, polvo, etc., al perito se le
presenta un problema de difícil solución, ya que aun-

Visión Criminológica-criminalística

“Diverso factores interviene
para obtener huellas
latentes”

que dichos factores destruyen todo vestigio de huella dactilar, él
tiene la obligación de agotar todos los recursos que estén a su
alcance antes de informar que no se localizaron huellas latentes
en dicho objeto.
De acuerdo con MB Guerrero (1992), el revelado de huellas
latentes que se encuentran en cristales o superficies metálicas
pulidas no presenta ningún problema ya que se les puede fotografiar; si fuese necesario se pueden levantar con cinta celulosa.
Si en el lugar hay grasa por doquier, por ejemplo una cocina,
se presenta el inconveniente de que no se pueda aplicar reactivo
alguno, ya que éste se adherirá uniformemente en toda la superficie convirtiendo las posibles huellas en un borrón; en este caso
se deberán tomar fotografías de las huellas con luz indirecta.
Si se sospecha que existen huellas digitales en superficie
barnizadas, éstas deben examinarse para saber si el barniz se
encuentra completamente seco y si es posible aplicar el revelador, particularmente en los esmaltes, ya que en algunos casos
no secan por completo y pueden ocasionar que el polvo se adhiera en toda la superficie. En todos los casos se recaban impresiones dactilares a las personas que operan en el lugar para
cotejarlas con las que localizó el perito en dicho lugar.
Los factores a los que se atribuye la presencia o ausencia
de la impresión, de acuerdo con Robert Olsen (1978), son los
siguientes:
• Naturaleza de la superficie
• Tiempo transcurrido desde que fue depositada.
• Condiciones de preservación
Los agentes químicos comúnmente empleados
en el revelado de huellas latentes
La química de los residuos de las huellas latentes es muy compleja, debido a las características físicas y propiedades de cien-
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tos (potencialmente miles) de compuestos químicos que se
encuentran presentes en una huella latente. Estos componentes forman una compleja matriz tridimensional así como
emulsiones de agua y compuestos orgánicos e inorgáni-

“Se debe utilizar el reactivo
adecuado”
cos. La interacción de estos compuestos y su exposición a
múltiples condiciones ambientales en diferentes periodos
de tiempo, producen dramáticos cambios en las propiedades de las huellas latentes.
Estos cambios pueden explicar por qué algunos reactivos como los polvos o los vapores de yodo favorecen el
revelado de huellas latentes cuando éstas son recientes, a
diferencia de otros reactivos que pueden ser aplicados en
huellas latentes no recientes.
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Se puede tener un mejor entendimiento de
la composición de la química de las huellas
latentes y de los cambios respecto al tiempo
debido a la implementación y existencia de
reactivos y compuestos diseñados para condiciones especiales o superficies.
El revelado de huellas latentes con polvos está
basado en la aplicación de partículas finas, que físicamente se adhieren a componentes acuosos o grasosos en
residuos de huella latente o superficies no porosas (Olsen,
1978). Esta técnica es una de las más antiguas y más comúnmente empleadas en los métodos para el revelado de
huellas latentes con referencias en su uso desde 1891 por
Regine Forgeot (1891). Cada vez se han empleado ingredientes variados para realizar la mezcla de polvos incluyendo carbón, tiza, restos de cigarro (Moenssens, 1971),
limaduras de hierro (Dusting For Latent Minutae, 2002) y
talco (Olsen, 1978).
Revelar huellas latentes con el uso de polvos es relativamente simple debido a la adherencia del polvo en los

residuos de la huella latente, lo que provee una buena visibilidad y definición de los detalles de las huellas latentes.
Robert Olsen (1978) establece que “Los polvos para
el revelado de huellas latentes son afines a los residuos
depositados por fricción de la piel en la superficie de contacto, debido a que los componentes grasos se adhieren a
la superficie siendo adsorbidos”. “Debido al tamaño de las
partículas del polvo, se cubre el área de la superficie muy
bien” (Menzel, 2001).
Los polvos comerciales presentan dos características
esenciales: la adhesión del polvo en la superficie y colorear
o “pintar” los residuos. Los pigmentos en los polvos para
el revelado de huellas latentes proporcionan una visualización efectiva de las características de la huella, ofreciendo
un contraste con la superficie en la que se encuentra depositada la huella. Algunos polvos son combinados con sustratos luminosos u oscuros, como es el caso de los polvos
bicromáticos, los cuales consisten en mezclas de polvos de
aluminio con polvo negro que permiten la visualización de
las huellas latentes en superficies claras u oscuras.
La ninhidrina fue descrita por primera vez en 1910,
cuando Siegfried Ruhemann (1910) preparaba una mezcla
del compuesto, quien observó que la mezcla reaccionaba
con aminoácidos y la piel dando como resultado un color
púrpura. Inicialmente la aplicación de esta solución de ninhidrina esta empleada en la identificaciones de rastros de
aminoácidos en muestras biológicas. El uso de la ninhidrina
como herramienta para el revelado de huellas latentes es
indispensable en el ámbito forense, por su aplicación sobre papel o superficies no porosas. Esta técnica es muy útil debido a
que los aminoácidos presentes en el
sudor de las manos, son retenidos
en la superficie del papel debido
a la gran afinidad de estos con la
celulosa. Debido a esta afinidad,
los aminoácidos no migran significativamente a otras superficies
pero si hay una degradación de los
aminoácidos con el tiempo.
Otro reactivo ampliamente utilizado
en el revelado de huellas latentes en color rojo a rosadas, debido a su reacción con
aminoácidos es el 1,8-Diazafluoren-9-ona (DFO), el cual
fuera preparado por primera vez en 1950, J. Druey (1950),
reacción que no fuera estudiada a fondo sino hasta 1990
cuando fuera aplicado como un reactivo para el revelado
de huellas latentes, con la ventaja de ser una técnica más
sensible respecto a la ninhidrina en el revelado de huellas
latentes en superficies porosas (Wilkinson, 2005).
“El examen fluorescente es una técnica desarrollado
en el año de 1933 y que consiste en la visualización de
huellas latentes en superficies multicolores, en la que la
aplicación de polvos es limitada” (Inbau, 1934), así como
el uso de los vapores de cianoacrilato, adhesivo comercial

Huella latente sobre cristal
Utilizar un fondo oscuro, situado por detrás de la superficie
a examinar. Posteriormente iluminar la superficie del objeto
examinado, de tal manera que el haz de luz sea oblicuo,
procurando no iluminar el fondo oscuro, a modo de que se
capten las crestas con la luz incidente, en contraste con el
fondo negro, como se muestra en la Figura 1.

Huella latente sobre un objeto opaco
Para identificar impresiones en un objeto opaco se requiere de un haz de luz incidente a la superficie del objeto a
examinar, en un ángulo de 45º. Se puede utilizar cualquier
agente revelador en polvo (blanco, negro o cualquier otro),
como se muestra en la Figura 3.
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Huella latente sobre un espejo
Huella latente sobre un objeto claro
translúcido
En este caso se pretende crear un contraluz, es decir,
incidir de manera oblicua un haz de luz, por detrás de la
superficie a examinar a modo de que sobresalgan las impresiones por efecto de la luz. Posteriormente las huellas
podrán ser reveladas (utilizando polvo negro, por ejemplo)
creando un efecto de contraste con la superficie, como se
muestra en la Figura 2.
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ALGUNAS TÉCNICAS PARA FOTOGRAFIAR E
IDENTIFICAR HUELLAS DACTILARES
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también conocido como “súper goma”, desarrollado en los
años de 1950´s en la búsqueda de un polímero de acrílico y empleado en el ámbito forense para el revelado de
huellas latentes en 1970, según E.R. German (2005), en
superficies no porosas, incluyendo el vidrio, metal, papel
con tratamiento brilloso y todas las variedades de superficies plásticas.
Basado en los principios de deposición de partículas así
como en la reacción de aminoácidos como componentes
de las huellas latentes, la necesidad de integrar en un manual, las técnicas para el revelado de huellas latentes en
función a las características de la superficie que las contiene, de acuerdo a la siguiente clasificación: Superficies
Porosas y No Porosas, con la finalidad de mostrar herramientas que permitan mejorar en el trabajo profesional de
la Dactiloscopia el revelado de huellas latentes.

En estos casos la dificultad radica en las dos imágenes de
la huella que se ven en el espejo. La huella revelada en el
cristal y la que se refleja en el fondo del espejo, por lo que
se realizará lo siguiente:
Colocar la cámara y el espejo en situación perpendicular
(90°); se recomienda colocar una pantalla de cualquier color que haga el efecto de rebote del haz de luz proveniente
del flash, esto con el fin de iluminar el área específica a
fotografiar, evitando que la luz incida directamente sobre
el objetivo. Aperturar el diafragma al máximo para obtener
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una profundidad de campo mínima (Figuras 4 y 5). La mejor
luz será la difusa, a modo de evitar el reflejo de la huella
sobre el espejo (superficie examinada).
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El levantamiento es una acción de orden técnico y como
principio necesario para no contaminar los diversos indicios
y conservar las huellas que contienen. El levantamiento se
debe efectuar usando guantes desechables o bolsas de
plástico para no alterar el objeto o las huellas.
Si las huellas dactilares han sido reveladas, sobre una
superficie no porosa, con vapores de cianoacrilato, ardrox,
amarillo 40 o rodamina 6G, no es posible levantarlas con
cinta; en este caso las huellas dactilares se fijan únicamente mediante fotografía y el indicio debe ser embalado. El
embalaje es la maniobra que se hace para guardar, inmovilizar y proteger algún indicio dentro de algún recipiente
protector. En el caso de revelar huellas sobre superficies
no porosas empleando polvos contrastantes, realizar el
levantamiento de la huella con cinta adhesiva de manera
subsecuente a la fotografía.
REVELADO DE HUELLAS LATENTES
Las huellas latentes son originadas cuando la sustancia
química que exudan los poros (agua, aceites, aminoácidos
y sales) se depositó sobre una superficie determinada, produciendo de esta manera la huella latente y por ende no
observable a simple vista. Luvian y Arias (2010) proponen
las siguientes definiciones:

Huella Latente.- Se llaman huellas latentes a los
vestigios ocultos que dejan los pulpejos de los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los
pies sobre cualquier objeto pulido con que se tenga
contacto o con el simple roce de los mismos.
Huellas Dactilares.- Son dibujos que dejan las
yemas de los dedos al tocar voluntariamente o accidentalmente una superficie.
Los dactilogramas no visibles a simple vista están formados por una mezcla de secreciones de glándulas de la
piel, a menudo contaminadas con otras sustancias del entorno. Las superficies sobre las cuales se pueden encontrar
huellas se dividen en dos categorías básicamente: Porosas y No porosas.
Las superficies porosas son el papel, madera sin tratar,
cartón, cuero, papel térmico.
Las superficies no porosas son el vidrio, el plástico duro,
metal, superficie de fibra de vidrio, superficies pintadas o
barnizadas.
El tipo de superficie en la cual se van a revelar huellas
latentes determina la secuencia del proceso.
Si un proceso falla, otro puede ser usado, mientras mayor sea el número de procesos usados mayor es la oportunidad de revelar huellas dactilares, sin embargo, cuando se
usan varios métodos, la secuencia o el orden en el que son
utilizados determina el resultado.
En el caso de objetos que están conformados de diferentes materiales, el proceso se seleccionará de acuerdo al
que más ofrezca posibilidades de dar resultados.
Entre los factores de los que depende la presencia o
ausencia de la impresión, según menciona el Federal
Boreau of Investigation (FBI, 2004) están:
a. Naturaleza de la superficie.
b. Tiempo transcurrido desde que fue depositada.
c. Condiciones de preservación.
Existen métodos físicos y métodos químicos para su
revelado, siendo la técnica de revelado por polvos la más
sencilla; son polvos finamente divididos, sumamente adhesivos por lo que se impregnan a los elementos salinos,
producto de la exudación. En el mercado, pueden encontrarse de diversos colores ya que se busca principalmente
el contraste con la superficie para su correcta apreciación
(Dusting for Latent Minutae, 2002).
Equipo de protección personal
•
•
•
•
•

Overol
Cubre bocas
Guantes
Lentes de seguridad
Mascarilla

Examen de las superficies
El tipo de superficie en la cual se van a revelar las huellas
latentes determina la secuencia del proceso.
Selección de procedimiento
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• Agitadores de vidrio y magnéticos
• Algodón
• Aplicador magnético (pluma para polvos magnéticos)
• Balanza analítica
• Cámara fotográfica

cidades
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• Cámara de vapores
• Cápsulas de aluminio, cápsulas de porcelana, cajas
Petri, vidrios de reloj u otro recipiente cóncavo
• Cepillos o brochas (de pelo de camello o de fibra
de vidrio)
• Envases o contenedores de plástico
• Escobillón
• Franelas
• Frascos de vidrio trasparentes y ámbar
• Frascos con atomizador
• Lámpara de luz UV Mineralight®, Lamp Multiband
UV-254/366 nm, UV-58
• Horno o estufa
• Humidificador
• Papel filtro
• Parrilla de calentamiento con agitación
• Probetas de vidrio de diferentes capacidades
• Refrigerador
• Toalla de papel
• Vasos de precipitados de vidrio de diferentes capa-

Además del tipo de superficie, otro factor determinante
para elegir la técnica más adecuada para el revelado de
huellas latentes, consiste en identificar el residuo predominante en la huella, incluyendo sudor, sangre, aceites o
grasas y polvos. Las condiciones de la superficie también
debe tomarse en cuenta para elegir el procedimiento correcto como la humedad, sequedad, suciedad o superficies
pegajosas (Tabla 1).
CONCLUSIONES
1. La fluorescencia se puede utilizar en cualquier
superficie debido a que NO destruye la muestra y
permite el examen subsecuente. Detecta huellas en
superficies NO apropiadas para polvos o químicos.
Detecta huellas no reveladas por otras técnicas.
2. Deberá limitarse el uso de fórmulas a base de Metanol en bases para superficies pintadas y/o barnizadas. Esta fórmula puede destruir las huellas
latentes y las que están por debajo de la superfi-
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Superficie

Reactivo

Mecanismo

Ninhidrina

Color de la cresta

Violeta
Reacciona con los
Aminoácidos

1,8 Diazfluoren
9-Ona

Rosa

Porosa
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No porosa

Nitrato de plata

Reacciona con los
Cloruros

Marrón

Yodo

Reacciona con los
componentes grasos

Marròn

Polvos magnéticos
y no magnéticos

Adherencia a los componentes del sudor

Varía dependiendo
del producto

Cianoacrilato

Polimerización bajo las
crestas

Blanco

Adherencia al
cianoacrilato

Visible a la
Luz UV
254 NM

Colorante de
cianoacrilato
(Ardox, Rodamina
6g, Amarillo 40)

Reactivo de particulas Adherencia a los compequeñas
ponentes grasos

Blanco o negro

Cintas adhesivas

Violeta de Genciana

Adherencia a los componentes grasos

Violeta

Huellas contaminadas
con sangre

Amido Blak

Reacciona con los aminoácidos

Azul negro

4.

5.

6.

7.

8.
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polvos o el cianoacrilato, un exceso de reactivo impide observar características de las huellas, lo que dificulta o imposibilita su cotejo (comparación) con otras. Es preferible
aplicar en varias ocasiones el reactivo seleccionado hasta
que la huella presente una nitidez adecuada. Los procesos
de lavado de una huella empastada (saturada de reactivo)
ponen en riesgo la integridad de la huella revelada.
9. En el caso de huellas latentes contaminadas con sangre,
es indispensable la fijación fotográfica de las mismas así
como el uso de testigo métrico para el cotejo posterior de
este tipo de huellas (incluyendo el sistema AFIS). Tomar en
consideración que una vez aplicado cualquier reactivo para
el revelado de huellas latentes sobre la misma, NO es posible determinar el perfil genético de la muestra problema de
manera posterior, por lo que el investigador decidirá si se
destruye un fragmento de huella latente con el fin de recolectar una muestra para la obtención de un perfil genético
(Huellas reveladas con reactivo Amido Black).

Visión Criminológica-criminalística

3.

cie. La sangre debe ser secada antes de
la aplicación; por lo anterior el Amido black
base metanol deberá de ser sustituido por el
Amido black base agua. Los vapores de cianoacrilato pueden ser perjudiciales para este
proceso (superficies pintadas).
Es importante para el perito especializado en
huellas conocer los fundamentos del revelado de huellas y las reacciones que se dan
entre los componentes de las huellas y los
colorantes, de esta manera le será más fácil
aplicar el colorante o reactivo más apropiado sobre la superficie en la que se revelará
la huella latente, y así tener los argumentos
científicos para que el trabajo dictaminado
tenga bases sólidas y fundamentos como
elementos de prueba en un juicio o audiencia
oral.
Cuando se manipule algún indicio para la
búsqueda de huellas dactilares o durante el
embalaje, se debe tener cuidado de no contaminar el indicio con las huellas dactilares
propias (contaminación cruzada).
Cuando el revelado de huellas latentes se
realiza mediante el uso de vapores de cianoacrilato y posteriormente se realza la huella con los colorantes propios para cianoacrilato; se pueden obtener mejores resultados
cuando el objeto a tratar sea sumergido
completamente en el reactivo, debido a que
la huella latente entra en contacto con una
mayor cantidad de reactivo, a diferencia del
aplicado de reactivo mediante el uso de un
atomizador en donde pueden quedar áreas
sin reactivo; la aplicación de reactivos mediante el uso de una brocha deberá limitarse
a superficies de difícil alcance, debido a que
durante la aplicación del reactivo se puede la
huella, borrándola o empastándola (exceso
de reactivo).
Por lo general, cuanto más tiempo pase desde que fue impresa una huella latente, es
más difícil revelarla, más aún cuando se encuentra a la intemperie, debido a que la poca
humedad presente en la huella se evapora, y
esto hace más difícil su revelado.
Se debe de tomar en cuenta, al momento de
aplicar un reactivo sobre algún indicio, el color de la superficie donde se sospecha que
existe una huella latente. Si el reactivo, al
reaccionar con los componentes de la huella, desarrolla una coloración similar en color
al de la superficie examinada, la huella no
podrá ser observada.
Al revelar una huella latente, ésta debe de
ser susceptible de cotejo. En el caso de los
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“Desgaste del ánima del
cañón de un arma de
fuego después de una
serie de disparos”

María Alejandra Flores Pérez y Laura Juárez Pedroza
Licenciadas en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales del
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León.

Resumen
La Balística, es una técnica pericial, que colabora en el esclarecimiento
de hechos delictivos en el ámbito de la procuración de justicia. Este trabajo de investigación se ha centrado en el análisis técnico-metodológico
del funcionamiento general y particular del arma de fuego.
Donde se verifica, si el rayado generado en los proyectiles por el
ánima del cañón, presenta un desgaste significativo después de una
serie de disparos, y que esto pueda conducir a un resultado erróneo
al momento de la identificación de un arma de fuego cuando se
obtienen proyectiles de épocas diversas, y el arma de fuego ha sido
usada de manera significativa.
Palabras Clave
Balística, arma de fuego, ánima del cañón, rayado en el ánima del cañón.
Abstract
The Ballistics is a technical expert, who helps clarify criminal acts in the
field of law enforcement. This research work has focused on the technical and methodological analysis of general and particular operation of the
firearm.
Where it is checked if the scratch generated in the shells by the barrel
bore presents a significant wear after a series of shots , and that this may
lead to an erroneous result when identifying a firearm when obtained projectiles of different times , and the firearm has been
Keywords
Ballistics, firearm, barrel borel, scratched in the barrel bore.
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El uso de armas de fuego en la
actualidad
El estudio de la Balística forense es importante para
las investigaciones criminalísticas en hechos delictuosos de manera que las estadísticas del Instituto
Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI)
menciona que las armas más utilizadas para la comisión de delitos son las de fuego con un 54% de
los casos.
En el periodo del 2000- 2007 en el 52% de los
casos de homicidio se utilizaron arma de fuego.
Hay una tendencia que va en aumento, por lo que,
mientras en el 2000 las armas estaban presentes en
la mitad de los homicidios, para el 2007 estuvieron
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Se realizó esta investigación con la intención de verificar si el rayado generado en los proyectiles
por el ánima del cañón presenta un desgaste
significativo después de una serie de disparos, y
que esto pueda conducir a un resultado erróneo
al momento de la identificación de un arma de
fuego cuando se obtienen proyectiles de épocas
diversas, y el arma de fuego ha sido usada de
manera significativa.
Si el desgaste es significativo de tal forma que
pueda variar un resultado esperado, será de gran
apoyo a la Criminalística en su rama de la Balística,
ya que, sustentará la tesis de que al existir cualquier roce de metal con metal abra un desgaste, al
tomar como punto de partida las leyes de Newton
sobre la fricción, abrasión y erosión, ya que al haber
roce de dos cuerpos sólidos, necesariamente habrá
un desgaste.
El objetivo general de esta investigación es determinar si existe un desgaste significativo en el
ánima del cañón de un arma de fuego después
de una serie de disparos.
El objetivo específico de la investigación es poder establecer si existe una correspondencia entre
características de las primeras balas disparadas por
un arma de fuego calibre 25 en comparación con las
últimas balas disparadas por esta misma arma de
fuego; y con esto lograr establecer la existencia de
un desgaste significativo en el ánima del cañón.
Líneas arriba se mencionó que es con la finalidad
de auxiliar a la investigación forense en el análisis de
armas de fuego, debido que en la actualidad se tiene
conocimiento estadístico de que la mayoría de los
delitos cometidos en el fuero común como el fuero
federal son cometidos con arma de fuego.

presentes en un 57% de los casos.1
Las muertes registradas por arma de fuego han tenido variaciones a lo largo del periodo de estudio, lo mismo que sus respectivas tasas por cada 100 mil habitantes. Así, mientras que en el
año 2000 se registraron 5,452 defunciones con una tasa de 5.4
homicidios, para el 2007 el número fue de 5,033 defunciones con
una tasa de 4.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. En total
durante este periodo se registraron en México un total de 41,765
homicidios por arma de fuego.2
Octavio Cibrián Vidrio menciona que “las armas de fuego normalmente no cambian con el tiempo, que los artefactos recuperados, meses y aun años después de haber sido disparados, puedan
ser relacionados con balas y casquillos recabadas como indicios
de un hecho específico…” con el estudio se comprobará o desechará dicha teoría si el desgaste generado después de la
serie de disparos es significativa al momento de realizar la
comparación.3
La importancia del estriado para la identificación de los proyectiles siempre ha sido un medio para la investigación criminalística
por lo que resulta de interés conocer dentro de la Balística comparativa. Muchos de los principales autores como Rafael Moreno
González aborda diversas técnicas; en las cuales hace mención
de los antecedentes históricos, el incluye como en la antigüedad
se podía identificar un arma de fuego mediante el taco, y como
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1

2
3

Instituto ciudadano de estudios de inseguridad. Encuestas nacionales sobre inseguridad.
[en
línea].
Recuperado
d e
(http://www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/Encuestas/
estadisticas/cuaderno_icesi_6_homicidios.pdf). Fecha de consulta: 10 de Septiembre
de 2014.
Ídem
Cibrián, O. Balística técnica y forense. 2ª ed. ISBN 970-657-016-0. Guadalajara, Jal., México:2006. p.203
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posteriormente que se empezaron a utilizar los proyectiles en las armas de fuego, y la investigación para
identificar un arma mediante el cotejo del proyectil.
Balística
La Balística es una rama de la mecánica aplicad encargada de analizar las armas de fuego, así como la
trayectoria de los proyectiles, su poder de retención de
energía, o penetración, velocidad inicial o remanente
en los disparos, etc. También se incluirán armas de
fuego o indicios que no se relacionen con hechos delictivos; estudiara el funcionamiento de las armas, su
desgaste, el cambio de las piezas que las componen y
su mantenimiento.4

tos producen”.6
El propósito fundamental de la Balística forense es el de establecer, por medios de procedimientos técnicos, la correlación
y procedencia de los indicios intrínsecos con las armas de fuego
como son, los casquillos y balas que son recolectados durante
una investigación de criminalística de campo, así, como de la
reconstrucción de las trayectorias de los proyectiles y de las
consecuencias originadas por los mismos, con la finalidad de llegar al descernimiento de la verdad y demostrarla, emplear para
ello el conocimiento desprende de las tres ramas de la balística,
para aportar las suficientes pruebas que demuestren la participación de los autores de específicos sucesos delictivos.
La Balística forense es una materia especializada del estudio
de la Criminalística, el cual se encuentra basado en la investigación inductiva y deductiva, siendo el objeto de estudio las armas

Por lo que la Balística es considerada, la ciencia
que estudia los fenómenos relacionados con el comportamiento del proyectil de un arma de fuego, desde
el momento del disparo y hasta su llegada al punto del
impacto. Considerado como un estudio científico que
aporta información importante a las ciencias forenses
en su mayor parte.
Tipos de Balística
34

La Balística se divide en tres ramas, balística interior,
exterior y de efectos. En esta investigación se enfocará en la balística interior, al analizar el paso de la bala
dentro de del cañón.
Balística interior. Balística interior es estudio
del mecanismo interno del arma de fuego, desde
que el percutor golpea el fulminante, hasta
que sale de la boca del cañón del arma
de fuego.
Balística exterior. Estudia los
fenómenos físicos que ocurren desde que la bala abandona la boca del
cañón hasta que llega al blanco.
Balística de efectos. Estudia los efectos producidos desde que
el proyectil impacta en el blanco hasta
que se detiene el proyectil.5
Balística Forense
Cibrián Vidrio describe la Balística Forense de la siguiente manera: “La Balística forense es una rama
especializada de la criminalística, orientada al estudio
integral de las armas de fuego, al alcance y dirección
de los proyectiles que disparan y a los efectos que es4
5

De León, P. Balística I. México D.F.: Flores Editor y Distribuidor. 2012.
p. 1
Ídem.

de fuego, casquillo y balas, con la finalidad de
lograr establecer una relación entre los mismos en la reconstrucción de un hecho presuntamente delictuoso y esto nos lleve a
la verdad científica de los acontecimiento a
investigar, para ser utilizados como indicios
y/o en su caso evidencia en procuración de
la justicia.
Clasificación de la Balística Forense
Balística Microcomparativo. Es el estudio microscópicos comparativos de las marcas observadas en casquillos percutidos o proyectiles, para determinar si fueron disparados por una misma arma de fuego, o debido a que estas marcas
son únicas e irrepetibles entre las armas de fuego atendiendo
al principio de producción de la Criminalística que nos indicas
en modo, tiempo y lugar en el que se produce un indicio le pro-

6

Cibrián, O. Op. cit. p. 175

“Anima de un revolver,
espacio interior del tubo del
cañón”
llegar a la identificación de cualquier indicio que se
relaciona con la Balística Forense8.
Es el estudio minucioso de cualquier indicio que
lleve a la identificación de armas de fuego, proyectiles, lesiones, etc. Dentro de una investigación criminalística, con frecuencia se encuentran indicios balísticos por lo que es de suma importancia precisar
a qué tipo de arma corresponden (calibre, forma de
las estañas, entre otras). Además, también la ciencia
que se comenta en estas líneas, es de utilidad para
identificar las características físicas de elementos
balísticos obtenidos por alguna prueba de disparos
realizados en un arma de cualidades conocidas, a
la cual se le conoce como indubitada (de origen conocido). Recordemos que las armas de fuego son
producidas en serie, por un proceso de producción
fabril, y por lo tanto, no son únicas en su fabricación,
sino que su producción es en serie. Sin embargo,
a pesar de ser producidas en grandes cantidades,
cada una de esas armas deja su huella particular al
disparar los proyectiles, ya que debido a sus ligeras imperfecciones, pueden dejar marcas únicas,
a pesar de coincidir en calibre, marca y modelo de
fabricación.

Experimentación
A continuación se describirá el procedimiento utilizado durante
esta investigación.
Material utilizado en la experimentación
• 300 cartuchos calibre .25
• Arma de fuego, tipo corta, calibre 25
• Cañón de retención de proyectiles
• Estopa
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•
•
•
•
•

Bolsas para embalaje
Etiquetas
Hojas tamaño carta
Cámara fotográfica
Microscopio de comparación

Arma de fuego

Ficha técnica del material para el estudio

De acuerdo con Rafael Moreno González: “Las armas de fuego son instrumentos de dimensiones y
formas diversas, destinadas a lanzar violentamente
ciertos proyectiles, y aprovecha la fuerza expansiva
de los gases que se desprende en el momento de la
deflagración de la pólvora”.9
Cibrián Vidrio lo define como: “el artefacto mecá-

Ficha técnica del arma de fuego utilizada
Tipo de arma Pistola
Calibre
25
Marca
WASHINGTON 22-DC
Modelo
FIREARAS INTL CORP
Número de serie
938600

7
8
9

De León, P. Op. cit. p. 21
Ídem
Moreno, R. Balística Forense. 15ª ed. México: Editorial Porrúa. 2011.
p. 20
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nico destinado para ofender o defenderse, de variadas formas y
dimensiones, que utiliza la presión generada por la combustión de
la pólvora para expulsar a gran velocidad uno o varios proyectiles
a la vez”10.
En resumen un arma de fuego es el objeto mecánico que mediante la combustión de la pólvora provoca la expulsión o propulsión de proyectiles, debido a una deflagración de pólvora. Comúnmente a las armas de fuego se les conoce como “pistolas”, aunque
es importante precisar que una pistola es solo una variedad en
las armas de fuego, tal como lo son los fusiles, los revólveres,
cañones, entre otras.

Visión Criminológica-criminalística

porciona características que permiten identificar su
origen.7
Balística identificativa. La Balística identificativa, se encarga de realizar los estudios sobre la identificación de armas de fuego, casquillos
percutidos, proyectiles, de fragmento de proyectil,
fragmentos de camisa de proyectil y fragmentos de
núcleo de proyectil, así como de identificación de lesiones, esta rama es de suma importancia ya que en
ella se encuentran las metodologías a seguir para

10 Cibrián, O. Op. cit. p. 14
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Ficha técnica del cañón de retención
Material
PBC
Fondo
Metálico
Espesor
Media pulgada
Color
Amarillo
Sustrato
Fibras de algodón del material cono
cido como estopa
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Ficha técnica del microscopio de comparación
Tipo de microscopio Comparación
Marca
Leica
Modelo
FS C
Número de objetivos Cinco
Ficha técnica de la cámara fotográfica que se utilizó
Marca
SAMSUNG
Número de Serie
A24FCN0C800436N
Modelo
WB150F
No. De Megapíxeles 14.2 MEGA PIXELS
Desarrollo de experimentación en campo de tiro
“Club Cinegético del Bajío”
Condiciones climatológicas al inicio de la experimentación
Día: 01 de Marzo del año 2014
Ubicación: Blvd. Nicolas de Bari #431 Fraccionamiento Villas de San Nicolás.
Clima: soleado
Temperatura: 26° C
Hora: 13:30 horas
Instrucción de disparo por el comandante Gustavo
Nava Cabrera
Siendo las 13:55 horas del día 01 de Marzo del año
2014, presentes en el Campo Cinegético del Bajío,
la C. María Alejandra Flores Pérez, C. Laura Juárez
Pedroza, el C. Mtro. Jorge Gómez Delgado, el C. Ing.
Juan Manuel Ramírez Vázquez.

Reglas de seguridad para la práctica de tiro con armas de
fuego en el campo “Club Cinegético del Bajío” Diseñado por el
Dr. Fernando Padilla Melgoza, campeón nacional de México de
defensa vocal de cancha de tiro práctico con armas cortas.
1. Todas las armas se consideran cargadas hasta no demostrar lo contrario.
2. Cuando se dispara un arma de fuego es obligatorio el
uso de lentes de seguridad, protección para los oídos
3. Al manipular un arma de fuego o entregarla a una persona experta en el manejo de armas de fuego para evitar
accidentes.
En pistola deberá estar sin cargador y con el carro abierto
En revólver el cilindro abierto y libre de cartuchos
4. Cualquier tirador que se encuentre en la cancha de tiro
deberá depositar su arma de fuego con la recamara
abierta y sin cargador en la mesa especial para las mismas.
5. El cargador será abastecido en la línea de fuego y nunca
entre los tiradores.
6. Al terminar la serie de disparos sobre la línea de fuego
se deberá revisar nuevamente el arma de fuego: En pistola: expulsar el cargador, se abrirá el carro, se revisa
que la recamara se encuentre vacía, se cierra el carro,
se dispara en seco hacia las siluetas y se enfunda para
posteriormente. Depositarla en la mesa especial para
armas.
En revólver: se abre el cilindro se expulsan los casquillos,
se revisa que se encuentra vacío el cilindro y se enfunda para
posteriormente depositarla en la mesa especial para armas de
fuego.
7. En la línea de disparo está prohibido girar o apuntar con
el arma de fuego hacia los tiradores, aun cuando no este
cargada.
8. En caso de falla del arma sobre la línea de fuego se deberá:
• Alejar el arma del cuerpo siempre con el cañón hacia el frente.
• Desabastecer el arma.

• Revisar que no tenga tiros y en caso de ser así, retirarlos.
9. La distancia adecuada para disparar en siluetas metálicas es de 6 metros.

10. Tendrá que estar presente una persona
con mayor experiencia y evitar accidentes.
11. Queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas y una vez terminada la práctica de
disparo, las armas de fuego deberán ser
guardadas en un automóvil.
12. Queda prohibido el uso de calibres de uso
exclusivo del ejército.
13. A quien infrinja el reglamento o dañe las
instalaciones se le sancionara de acuerdo a
las normas correspondientes.
Instrucción de disparo en cuatro pasos dicho por
el comandante Gustavo Nava Cabrera
1. Conocer miras del arma de fuego (anterior y
posterior).
2. Ubicar miras en un cuadrante de visión.
3. Movimiento que se hace hasta la ubicación
del objetivo.
4. Disparar con precisión.
Conocer el arma de fuego a utilizar
Arma de fuego, tipo pistola, corta, marca WASHINGTON 22-DC, Calibre 25, empresa de fabricación FIREARAS INTL CORP, con número de serie
938600, color negro, de acero, made in SAPAIN.
Cañón de retención de proyectiles por arma de
fuego.
El cañón está elaborado de metal, de una dimensión de 1.30. Metros de largo, con un diámetro de
50 centímetros, el cual a la mitad cuenta con una
apertura para extraer más fácilmente la bolsa de estopa con el proyectil a embalar; este tipo de cañón
es utilizado con regularidad para logra preservar el
proyectil disparado, así como para medir la distancia
que pudiese recorrer, lo cual no fue considerado un
objetivo, sólo lograr que el proyectil disparado no resultará deformado.
Embalaje y etiquetado de 16 muestras de balas
calibre 25
Una vez de la instrucción de disparo, se realizaron los 300 disparos, los cuales consistirán en series
de 20, tomando como muestras los proyectiles 1,21,
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41,61,81,101,121,141,161,181,201,221, 241, 261, 281 y 300.
Por lo que se comenzaron a realizar los 150 primeros disparos
por Alejandra Flores Pérez, seguido con los 150 disparos por Laura Juárez Pedroza con la supervisión del Comandante Gustavo
Nava Cabrera.
Cada uno de los disparos muestra, los cuales serán embalados
son disparados en el cañón de retención para evitar su deformación y conservar sus características particulares de cada uno de
los proyectiles.
La cantidad de disparos y el inter de cada muestra se fundamentaron en base a la Estadística, y por tanto el Cálculo de Probabilidades, se ocupan de los denominados fenómenos o experimentos aleatorios.
El conjunto de todos los resultados posibles diferentes de un
determinado experimento
aleatorio se denomina Espacio Muestral asociado a
dicho experimento y se suele
representar por Ω. A los elementos de Ω se les denomina sucesos elementales.
“De acuerdo con el VIM
(Vocabulario Internacional de
Metrología) la repetitividad
de resulta dos de mediciones
es: La proximidad de concordancia entre los resultados
de mediciones sucesivas
del mismo mensurando bajo
las mismas
condiciones de
medición.
D ó n de: (1)
Estas
condiciones son
llamadas condiciones de repetitividad. (2) Las condiciones
de repetitividad
incluyen: el mismo procedimiento de medición, el mismo observador, el mismo instrumento de medición, utilizado bajo las mismas
condiciones, el mismo lugar, repetición en un periodo corto de
tiempo. (3) La repetitividad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la dispersión característica de los resultados.
Tradicionalmente en los estudios r&R se le conoce como la variabilidad interna a la condición. Reproducibilidad (de mediciones)
(R) De acuerdo con el VIM la reproducibilidad de resultados de
mediciones es: La proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo condiciones de medición que cambian. Dónde: (1) Una declaración válida de reproducibilidad requiere que se especifique la condición”

Visión Criminológica-criminalística

“Bala cilindro-cónica tiene
una base hueca, por lo que
al ser disparada, la bala se
expande y sella el diámetro
del ánima del cañón”
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Desarrollo del experimento

“Dextrógiro, que se desvía
hacia la derecha.”
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1. Se rellena el cañón de retención con bolsas de
platicos de kilo de capacidad cada una llenas
de estopa.
2. Una vez listo el cañón de retención e instalado
para ser utilizado, se abastecen el cargador del
arma de fuego con cartuchos calibre 25.
3. El primero disparo se realizó en el cañón de
retención, mismo que previamente ya contenía
bolsas con estopa para evitar dañar el proyectil.
4. Una vez realizado el disparo se ubica en orificio
de entrada, el cual deja un camino fácil de detectar por la temperatura y residuos de pólvora
dejados en la estopa; una vez localizado la bolsa donde se encuentra el proyectil, se procede
a extraerlo, embalarlo en una bolsa de plástico,
mismo que es etiquetado.
5. Y así una vez más se realizan veinte disparos

a un blanco ubicado a 20 metros, hasta llegar
nuevamente al proyectil número 21, se realiza
el mismo procedimiento cada 21 con cada uno
de los proyectiles muestra, los cuales fueron
debidamente embalados y etiquetados.
6. Los trescientos disparos se realizaron de forma
continua.
7. Cada uno de los disparos entre el inter de 20
disparos se realizaron en el cañón de contención, mismos que se fijaron, embalaron y etiquetado para su estudio de laboratorio.
Nota: en el Ama de fuego, tipo pistola, corta, marca
Washington 22-DC, Calibre 25, empresa de fabricación
Firearms Int Corp, con número de serie 938600, color
negro, de acero, made in Spain, no presentó cambio

de temperatura o daño en el arma de fuego.
La experimentación de campo, se da por terminada a las
17:23 horas del día 01 de Marzo del año 2014; Lo anterior se
muestra a continuación con placas fotográficas.
Los proyectiles recuperados fueron trasladados al edificios
de servicios periciales para el estudio microcomparativo.
Una vez en el laboratorio se dio inicio al cotejo de los elementos balísticos recolectados.
1. Conociendo la operación del microscopio de comparación previamente se procedió a realizar el cotejo.
2. Se colocó la bala marcada como número 1 en el porta
objetos del microscopio de la izquierda, y la bala marcada con el número 21 se colocó en el porta objeto del
microscopio derecho.
3. Se enfocó el lente del lado izquierdo, y después el de
lado derecho, ambos con objetivo 1x.
4. Primero se comenzó a cotejar la bala 1 con el resto de
las balas, para seleccionar un campo y cotejarlos con el
resto de las balas.
5. Se observaron los campos y estrías de la bala 1, hasta encontrar un campo con características secundarias
notorias y se le colocaba arriba del cuello de la bala una
pequeña marca para saber que escampo que se va a
cotejar.
6. Se observaron las balas 1 y 21 ya para hacer el cotejo de
los campos y estrías.
7. Una vez que se encuentro el campo de la bala 21 que
concuerda con el campo de la bala 1, se marca el campo
de la bala 21, y se toma fotografía.
8. Y así, sucesivamente con las balas 41, 61, 81, 101, 121,
141,161 así hasta la bala marcada con el número 300.
Todos los cotejos fueron fijados mediante placas fotográficas.
9. Después con un objetivo de 4x se realizó la primera serie de cotejos de la bala 1 con las balas 21, 41, 61, 81,
101…, hasta la 300. Cada cotejo se tomaron fotografías,
primero del campo de la bala 1, después del campo de la
bala a cotejar y en seguida de las dos balas juntas. Y se
documentaron las características de cada cotejo que se
realizó.
10. Una vez terminada la primera serie, se continuó con la
segunda serie de cotejos. Del campo de la bala 101 con
la 121, 141, 161, 181, 201, 221, 241, 261,281 y la 300.
Igual que la primera serie, a cada cotejo se tomaban fotografías. Y su documentación de lo observado en cada
cotejo.
11. Después se prosiguió con la tercera serie de cotejos.
Del campo de la bala 201 con la 221, 241, 261, 281 y la
300, con su toma de fotografías y su documentación de
cada cotejo correspondiente.
En los exámenes macroscópicos de cada una de las balas
recabadas se observó lo siguiente:
Análisis general de los elementos balísticos

TIPO DE
ARMA

DIAMETRO
DE BALA
ANCHO/
LARGO

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#81

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#101

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

CALIBRE
NOMINAL
(PULGADA)

NO. DE
CAMPOS

NO, DE
ESTRIA

#1

25”

6

6

#21

25”

6

#41

25”

#61
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DEL
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RALLADO
CEJA

NO. DE
BALA
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#121

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

#141

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#161

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#181

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#201

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#221

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#241

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#261

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#281

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm

#300

25”

6

6

Dextrógiro

Cilindrocónica

Ceja

Pistola

6mm /
11mm
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En la tabla anterior se muestra las características que
presentan las muestras balísticas, como el número de bala
que corresponde a la bala recabada para el estudio; el calibre de cada elemento balístico; el número de campos y
estrías que presenta dicha bala; la dirección del rayado; su
forma; forma del culote del casquillo; diámetro que presenta la bala; y tipo de arma que se utiliza según las características del cartucho utilizado en el estudio.

“La bala, munición de las
armas de fuego, de forma
variable y generalmente de
fabricación metálica”
• No se observa similitud de las características en la
bala descrita como No. 121
• Se observa similitud de la característica descrita
como 1) en la bala descrita como No. 141
• No se observa similitud de las características en la
bala descrita como No. 161
• Se observa similitud en la característica descrita
como 1) en la bala descrita como No. 181
• No se observa similitud de las características en la
bala descrita como No. 201
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), y 5) en la bala descrita como No. 221,
241,261 y 281
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), y 5) en la bala descrita como No. 300

RESULTADOS
En el examen de los elementos balisticos (balas) se identificaron cinco marcas propias de desgastes por erosión, las
cuales fueron señalas como características.
Los desgastes que presentó la bala señalada como número 1 se marcaron con los numerales consecutivos ascendentes (1, 2, 3, 4 …) la cual fue cotejada con las balas
señaladas como número 21, 41, 61, 81,101, 121,141…….
hasta la bala número 300 obteniendo los siguientes resultados:
Primera serie de cotejos, de la bala
número 1 hasta la bala número 300

Gráfica 1. NÚMERO DE CARACTERISTICAS PRESENTES EN EL
COTEJO DE LA BALA 1 HASTA LA NÚMERO 300

Cotejo Bala 261

Cotejo Bala 281

Cotejo Bala 300

Cotejo Bala 241

Cotejo Bala 221

Cotejo Bala 181

Cotejo Bala 201

x

x

x

x

x

3

5
# DE CARACTERÍSTICAS

2

Cotejo Bala 141

x

Cotejo Bala 161

x

Cotejo Bala 101

Cotejo Bala 61

x

Cotejo Bala 121

Cotejo Bala 41

1

Cotejo Bala 81

Cotejo Bala 21

CARACTERISTICAS SEMEJANTES PRESENTES EN LA BALA #1
CON RESPECTO A LOS COTEJOS DE LA BALA #21 HASTA LA #300
Características
presentes en la
Bala #1

4
3
2
1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

Cotejo Bala 281

2

Cotejo Bala 300

2

x

Cotejo Bala 241

2

x

Cotejo Bala 261

3

x

Cotejo Bala 201

Total

x

Cotejo Bala 221

x

Cotejo Bala 181

x

Cotejo Bala 141

x

Cotejo Bala 161

x

Cotejo Bala 101

x

Cotejo Bala 121

5

Cotejo Bala 81

x

Cotejo Bala 61

4

Cotejo Bala 41

0
Cotejo Bala 21

40

2

Resultados confrontación de
características
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), 4) y 5) en la bala descrita como No. 21
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), y 5) en la bala descrita como No. 41
• Se observa similitud en las características descritas
como 1), y 5) en la bala descrita como No. 61
• Se observa similitud en las características descritas
como 2), y 5) en la bala descrita como No. 81
• Se observa similitud en las característica descrita
como 5) en la bala descrita como No. 101

En la gráfica anterior se muestra en el eje vertical el
número de características que presenta la bala 1; y en el
eje horizontal se señala el número de características que
presenta las balas cotejadas. Que comparativamente da
como resultado que el máximo de características similares
son tres.
Segunda serie de cotejos, de la bala número
101 hasta la bala número 300
Las características que presentó la bala 101 se marcaron
con las letras (a, b, c, d, e) el cual fueron cotejadas con
la bala 121,141, 161, 181,201, 221,241…….hasta el 300
obteniéndose los siguientes resultados:

5

2

Total

x

x

1

1

0

1

0

0

0

0

0

• Se observa similitud en las características descritas
como 2), y 3) en la bala descrita como No. 121
• Se observa una similitud en las características descritas como 6) en la bala descrita como No. 141
• Se observa una similitud en las características descritas como 6) en la bala descrita como No. 161
• No se observa similitud de las características en la
bala descrita como No. 181
• Se observa una similitud en las características descritas como 2) en la bala descrita como No. 201
• No observa similitud de las características en la bala
descrita como No. 221, 241, 261,281 y 300

CARACTERISTICAS SEMEJANTES PRESENTES EN LA BALA #1
CON RESPECTO A LOS COTEJOS DE LA BALA #201 HASTA LA #300
Características
presentes en la
Bala #201

6

Cotejo Bala 300

x

Cotejo Bala 281

3

• Se observa una similitud en las características descritas como 4) en la bala descrita como No. 221
• Se observa una similitud en las características descritas como 6) en la bala descrita como No. 241
• Se observa una similitud en las características descritas como 6) en la bala descrita como No. 261
• No se observa similitud de las características en las
balas descritas como No. 281 y 300.

x

Cotejo Bala 261

x

Cotejo Bala 241

2

1
41

2
3
x

4
5

Gráfica 2. NÚMERO DE CARACTERISTICAS PRESENTES EN EL
COTEJO DE LA BALA 101 HASTA LA NÚMERO 300

6
1
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x

x

1

1

0

0

4

Gráfica 3. NÚMERO DE CARACTERISTICAS PRESENTES EN EL
COTEJO DE LA BALA 201 HASTA LA NÚMERO 300

3
2

4

2
1

Cotejo Bala 300

Cotejo Bala 281

Cotejo Bala 261

0
Cotejo Bala 241

En la gráfica anterior se muestra en el eje vertical el número de características que presenta la bala 101; y en el
eje horizontal se señala el número de características que
presenta las balas cotejadas. Que comparativamente da
como resultado que el máximo de características similares
son dos.

3

Cotejo Bala 221

Cotejo Bala 300

Cotejo Bala 281

Cotejo Bala 261

Cotejo Bala 241

Cotejo Bala 221

Cotejo Bala 201

Cotejo Bala 181

Cotejo Bala 161

Cotejo Bala 141

Cotejo Bala 121

0

# DE CARACTERÍSTICAS

# DE CARACTERÍSTICAS

5

1
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1

Cotejo Bala 221

Cotejo Bala 300

Cotejo Bala 281

Cotejo Bala 261

Cotejo Bala 241

Cotejo Bala 221

Cotejo Bala 201

Cotejo Bala 181

Cotejo Bala 161

Cotejo Bala 141

Cotejo Bala 121

Características
presentes en la
Bala #101

Las características que presentó la bala 201 se marcaron
con las letras (a, b, c, d, e) el cual fueron cotejadas con la
bala 221,241, 261, 281y el 300 obteniéndose los siguientes
resultados:

Visión Criminológica-criminalística

Tercera serie de cotejos, de la bala número
201 hasta la bala número 300

CARACTERISTICAS SEMEJANTES PRESENTES EN LA BALA #1
CON RESPECTO A LOS COTEJOS DE LA BALA #101 HASTA LA #300

En la gráfica anterior se muestra en el eje vertical el número de características que presenta la bala 201; y en el
eje horizontal se señala el número de características que
presenta las balas cotejadas. Que comparativamente da
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como resultado que el máximo de características similares
fue de una.
CONCLUSIÓN
Con base en las tablas de comparación, se analizaron de
manera individual 300 elementos balísticos (balas), las
cuales fueron observadas en un microscopio de comparación utilizando el objetivo 4X, se empleó como elemento
balístico testigo la primera bala, se identificaron características particulares de solo uno de los campos y tomar como
referencia de comparación el elemento balístico número 1
respecto a todo el espacio muestral, el elemento balístico
número 101 con respecto al espacio muestral subsecuente
y finalmente el elemento balístico número 201 con respecto
al espacio muestral subsecuente, y analizar una microcomparación de marcas secundarias significativas, obteniendo
lo siguiente:
• De la comparación señalada en la tabla No. 1 se observó la presencia de marcas secundarias que apare-

42

•

•

•

•

cen en dos y tres ocasiones pero solo hasta el espacio
muestreal 81 (bala81). En el espacio muestreal de 101
y hasta 300 solo puede aparecer una marca secundaria e inclusive estar ausente (grafico 1 de resultados).
De la comparación señalada en la tabla número 2 solo
una característica se encuentra presente hasta el espacio muestreal 201 respecto a la muestra 101, están las características ausentes hasta la muestra 300
(grafico 2 de resultados).
De la comparación señalada en la tabla número 3 solo
aparece una característica en un espacio muestral
reducido que comprende el elemento balístico 201 al
261 respecto al elemento balístico número 201 están
las características ausentes en el espacio muestral
281 a 300 (grafico 3 de resultados).
El desgaste físico que presenta el cañón del arma de
fuego, al obtener trecientos elementos balisticos, solo
se logra identificar las marcas primarias como son las
fronteras de campo y estría en todo el espacio muestral.
Las características secundarias y primarias marcadas
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org/administrador_de_carpetas/Encuestas/estadisticas/cuaderno_icesi_6_homicidios.pdf). Fecha de consulta: 10 de Septiembre de 2014.
2. Cibrián, O. Balística técnica y forense. 2ª ed. ISBN
970-657-016-0. Guadalajara, Jal., México:2006. p.203
3. De León, P. Balística I. México D.F.: Flores Editor y Distribuidor. 2012. p. 1
4. Moreno, R. Balística Forense. 15ª ed. México: Editorial
Porrúa. 2011. p. 20
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como (1, 2, 3,…., 9 y 10), no aparecen en toda
el campo muestral del cotejo de la bala número 1 hasta la bala número 300).
• El tiempo de los disparos para la realización
del experimento fue de 240 minutos de forma
intermitente, en donde el máximo de características secundarias (marcas por desgaste de tipo
erosión), obteniéndose máximo 3 o inclusive no
aparecer.
• Al identificar el desgaste mínimo que presenta
el cañón, esto se asocia a la erosión; debido a
la dilatación del material por el calor que presenta el cañón por la acción de los disparos
(cadencia de disparos).
• Al ser máximo tres características secundarias
en espacio muestral, no pueden ser consideradas como características predominantes del
cotejo.
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“La frustración está
provocada por una sociedad
que nos pide ser lo que no
somos y nos culpa de ser lo
que somos”
Alejandro Jodorowsky
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Resumen
Cuando se aborda el tema sobre la frustración se tiende a especular sobre
la característica de la tolerancia existente en el sujeto, que se desarrolla
desde la niñez. Se ha identificado, de acuerdo con algunos autores, que la
amplitud de la frustración es mayor, abarcando aspectos internos y externos. La reacción ante la frustración, ocasionalmente, tiende a manifestarse a través de respuestas agresivas, que resultan dañinas para el sujeto y
principalmente para la sociedad..
Palabras clave
Agresividad, frustración Dollard-Miller, Berkowitz, Agnew, Teoría de la
Frustración.
Abstrac
When the topic is addressed frustration you tend to speculate about the
property of the existing tolerance in the subject m , developed since childhood. It has been identified , according to some adj authors that the amplitude of the frustration is greater , comprising : internal and external aspects . Reaction to frustration occasionally tends to manifest itself through
aggressive responses , which are harmful to the subject and mainly for
society.
Keywords
Aggression , frustration Dollard -Miller , Berkowitz, Agnew, Theory of Frustration .
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INTRODUCCIÓN
La sociedad dentro de un contexto cultural es la que decide por
mayoría, qué conductas son consideradas como antisociales y
cuales son delitos, la antisocialidad es una particularidad de la
conducta humana, y es una consecuencia dentro de la aplicación de reglas y sanciones, hay que tener esto presente y no
caer en la interpretación de cualquier tipo de conducta.
Se cree que hay una relación muy estrecha entre las frustraciones internas y externas de un sujeto que está próximo a
cometer una conducta agresiva, después de la frustración sigue
una reacción hostil, lo interesante es ver en qué objeto o que
persona descargan la agresión, ya que no necesariamente
es sobre la situación principal donde se deposita ésta
acción, por ejemplo: tenemos a un sujeto que ha tenido un pésimo día en el trabajo, fue humillado por
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el jefe o perdió la oportunidad de ascenso, está embotado de
emociones y llega a su casa de malas y por algún comentario
ya sea de la esposa o de los hijos muy simple, es la gota que
derrama el vaso y se genera una acción violenta dentro de esta
escena. Se puede apreciar que el evento de mayor frustración
se vivió en las horas laborales, pero la descarga de esa energía
hostil fue liberada o canalizada hacia otro objeto o persona.
Las respuestas agresivas y cómo se desencadenan en un
evento único es muy importante observar el momento, el lugar
y la forma de desarrollo del evento, ya que se pueden apreciar
el conjunto de frustraciones presentes. En ocasiones la agresividad guardada es tan intensa que se puede descargar inclusive
en personas que no se conocen, tan sólo se necesita una chispa
para encender y hacer explotar a la persona que no sabe cómo
canalizar la frustración hacia algo positivo. Es importante dar
una revisión general a la teoría de frustración – agresión de los
autores Dollard y Miller, así tener un panorama general que da
sustento a esta publicación.

TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓNAGRESIVIDAD DOLLARD Y MILLER
En 1939, Dollard y Miller propusieron su famosa “hipótesis de la frustración- agresión, que establece en lo
esencial que no hay agresión sin frustración y aquella
seria la respuesta dominante de esta”.1
Tal punto de vista, fue de gran influencia en los estudios psicológicos sobre la agresión, así mismo ha sido
cuestionado por los teóricos del aprendizaje social.
Según estos, la agresión no es diferente de cualquier
otra conducta aprendida y cuanto más reforzada
sea, más probable será que ocurra. Por
lo tanto es necesario realizar más
investigaciones al respecto, ya se
ha comprobado en estas teorías
que la frustración puede conducir a una agresión hostil, pero
no es una regla.
En la teoría del aprendizaje
social no se desconoce o niega
el papel de la frustración en la
agresión. Se le atribuye más bien
un papel reducido dentro de un proceso más complejo: cuando una persona se frustra ante una meta obstruida o
es perturbada por un suceso importante, experimenta
una activación emocional desagradable. La respuesta
ejercida o producida por esta activación diferirá según
el aprendizaje que el individuo haya tenido previamente. Éste podrá reaccionar de múltiples maneras,
por ejemplo buscando ayuda, tratando de superar el
obstáculo por sí mismo o emborrachándose. En general, en ocasiones posteriores elegirá la respuesta que
le haya resultado más apropiada en el pasado para
enfrentar situaciones de frustración. En otras, la frustración hará agresión especialmente en personas que

“Hay tres venenos
primordiales: la pasión, la
agresión y la ignorancia.”
( Pema Chondron)
han aprendido a responder con conductas y actitudes
agresivas ante situaciones aversivas. De acuerdo con
la teoría del aprendizaje social, se suman las experiencias aversivas generan activación emocional y esta a
su vez puede conducir a la agresión, siempre y cuando
1

Research Gate. Johan Van der Dennen PhD senior researcher . página
web en línea <http://www.researchgate.net/profile/Johan_Van_der_
Dennen/publications> [consultado el dia 24 de abril de 2015.] fecha
sin actualización.
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que le causa frustración, debemos tomar en cuenta que esto puede tardar años. En ocasiones se va guardando tanta frustración
que se llena el vaso y la gota que lo derrama es una situación que
causa una frustración mínima, ya es la acumulación de frustraciones lo que lleva a alguna forma de agresión.
La teoría de la frustración-agresión ha sido muy aceptada,
también ha recibido grandes críticas; Maslow sugiere que la respuesta agresiva sólo se da cuando el sujeto percibe una amenaza.
La investigación posterior mostró, que la frustración es el mejor
determinante para una agresión, sin embargo puede o no estar
presente.

Visión Criminológica-criminalística

estén presentes ciertas claves capaces de provocar
esta conducta. La frustración es una de esas experiencias aversivas.
La teoría completa de Dollard especifica que la
motivación hacia la agresión va a depender de lo siguiente: 1.- cuanto valor tiene el objetivo que frustra,
2-. El grado de frustración que tiene el sujeto y 3.- el
número de respuestas a situaciones de frustración.
La agresión es un potencializado de las molestias
causadas por la frustración, en esta situación pueden pasar dos cosas por un lado puede aumentar o
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incitar la agresión y por el otro si el objetivo tiene un
valor importante para el sujeto frustrado, la agresión
va a ser bloqueada. La frustración puede ser incompleta, por lo tanto la reacción puede ser parcialmente
completa.2
Es importante señalar que la frustración puede
ser acumulativa, ya que la molestia producida por
ésta puede permanecer en el organismo y puede llegar a ser una frustración tolerable sin embargo, llega
un momento en el que el sujeto tiene que liberar lo
2

DILL Jody C. y ANDERSON A. Craig. “Effects of Frustration
Justification on A Hostile Aggression” Revista Aggressive Behavior .
(número 21, año 1995) Pp. 359-369

Miller agrega un elemento importante para la teoría original, el
desplazamiento de la agresión hacia otro objetivo, puede ser o no
socialmente aceptado; o pude ser que no exista disponibilidad del
sujeto que provoque la frustración y se desplaza a una persona altamente similar en características que el provocador. Sin embrago
esta fuerza aplicada, al no ser el objetivo inicial se reduce pero no
totalmente, va a quedar una molestia por no llevarse a cabo con el
sujeto que produce frustración; existen fuerzas que compiten entre
ellas, la fuerza inhibitoria y la fuerza de la respuesta de la agresión,
el resultante de esta lucha nos da la fuerza residual que es la que
se va a manifestar con alguna acción hacia el exterior.3
3

Research Gate. Johan Van der Dennen PhD senior researcher . página web en línea
<http://www.researchgate.net/profile/Johan_Van_der_Dennen/publications> [con-
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El modelo de desplazamiento de Miller marca una diferencia
en la hipótesis original de Dollard, y es que cuando se desplaza
la frustración o se canaliza a otro objetivo pueden pasar tres

“La antisocialidad es una
particularidad de la conducta
humana”
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situaciones: 1.- la respuesta de la agresión no tiene la fuerza
original, por lo tanto la agresión es insignificante. 2.- la similitud
del objetivo de frustración puede ser más grande, por lo tanto
la respuesta hostil es mayor. Entonces, Si no se cuenta con el
sujeto que causa frustración se puede buscar algún objetivo con
similitud de características, la respuesta de agresión sobre la
persona sustituta es altamente relativa a la fuerza de frustración,
la frustración se reduce más no se elimina. 3.- la agresión contra
el sujeto que genera la frustración es inhibida por tendencias de
resolución de conflictos, la agresión se desplaza a sujetos con
mayores similitudes al sujeto original, mayor será el impulso de
agresión.
La agresión sería más efectiva si el sujeto a quien se dirige es el mismo que causa frustración, ya que tal ataque sería
moralmente justificado. Es evidente que si no se produce esta
represalia por cualquier razón, se busca a alguien inocente y
se le victimiza; sólo se puede esperar a que la agresión que se
muestre sea mínima, ya que no se puede controlar el entorno
del sujeto frustrado.
Todas estas implicaciones del modelo de Miller es un supuesto que tiene mucha importancia, las fuerzas inhibitorias generan
menor agresión. Así por ejemplo: si hay un perro hambriento y
busca alimento al final de una calle y éste recibe una descarga
eléctrica en ese sitio, la tendencia a evitar este lugar se ve debilitada por el sitio más que por la necesidad de comer.
La evitación en cuestión de fuerzas gana por lo tanto Miller
consideró que la disimilitud de estímulos debe funcionar de una
manera análoga a la separación espacial. En lo que se refiere a
la agresión interpersonal, tiene un fundamento empírico, sin embargo la falta de pruebas critica la misma principalmente se debe
a la propuesta de desplazamiento de objetivos, aún sigue siendo
vaga en cuanto a su funcionamiento de la similitud de estímulos.

frustración a la exposición a las señales adecuadas
puede conducir a la formación y evocación de hábitos
agresivos.4
Berkowitz reformula la teoría de la frustración -

“Teoría del aprendizaje
social”

LEONARD BERKOWITZ
El investigador Berkowitz retoma ésta teoría y propone que la
frustración induce a una reacción emocional (ira) como un factor
preparante para los actos de agresión, además que no se producirá una respuesta agresiva, incluso teniendo esta disposición, a
menos que haya señales apropiadas, estímulos asociados con
los sentimientos de ira actuales o anteriores a la presencia de
frustración. Así mismo, dice que no toda demanda de frustración produce agresión por lo que sugiere que en ausencia de

agresión. Los conceptos de impulso agresivo y la fuerza de respuesta a la agresión han sido sustituidos por
los de ira emocional y disposición a la agresión, y la
dependencia de estímulo. La aparición del concepto
de “señales adecuadas” constituye un punto de partida
para el modelo actual, éste concepto de “señales ade4

sultado el dia 24 de abril de 2015.] fecha sin actualización.

GUSTAFSON Rolan. “Frustration and Successful Vs. Unsuccessful
Aggression: A Test of Berkowitz’ Completion Hypothesis” Revista Aggressive Behavior . (número 15, año 1989) Pp. 5-12

cuadas” es crucial, pero tiende a ser muy ambigua.
La definición de estas señales no dice nada acerca
de la fuerza mínima de asociación necesaria para
una respuesta de agresión. Si se toman literalmente
las cosas, todos los estímulos relacionados con la
acción frustrante y con la agresión se convierten en
señales potenciales generales que son suficientes
para evocar la agresión en el individuo frustrado.
En cada encuentro social inmediato se supone la
frustración de una persona por otra, las señales adecuadas son por lo tanto sin duda abundantes. Estos
encuentros siempre deben conducir a intercambios
agresivos. Basta con una señal que evoque reacciones agresivas, es de suponer que la persona frustrada se inducirá a agredir a alguna persona o cosa
disponible para la descarga de agresión sobre ella.
El ambiente está lleno de señales que de alguna
manera se relacionan con la hostilidad y la agresión,
lo que hace difícil ver cómo una persona frustrada
puede evitar las señales adecuadas para la evocación de la agresión, en este razonamiento se vincula

ROBERT AGNEW
Varias décadas después de tocar la hipótesis principal de Dollard
y Miller, aparece el Criminólogo Robert Agnew para darle un enfoque diferente a la teoría origina donde señala que las frustraciones
no solamente se producen cuando las oportunidades del sujeto
han sido bloqueadas, si no que existen otras fuentes que generan
frustración; tal es el caso del bloqueo de comportamiento, en un
ejemplo sencillo que puede aclarar éste término, si tenemos a un
sujeto inscrito en una escuela donde “no” quiere estar por que le
desagrada, sin embargo tiene que asistir por instrucciones de sus
padres, tenemos un bloqueo de comportamiento ya que no puede
5

GUSTAFSON Rolan. “Frustration and Successful Vs. Unsuccessful Aggression: A
Test of Berkowitz’ Completion Hypothesis” Revista Aggressive Behavior . (número 15,
año 1989) Pp. 5-12
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con el delito de homicidio ya que se tiene que estudiar los factores
que producen estas señales de emoción hostil y agresión, para en
un momento dado prevenirlas en un sujeto en particular; hay que
recordar que en la criminología el análisis es individual por lo tanto
no podemos generalizar para toda la sociedad.
Para estas señales se puede acomodar fácilmente el desplazamiento del que se habló anteriormente, la cual sugiere que una
persona que está motivada para agredir contra el sujeto que causa
la frustración, lo atacará tan pronto como encuentre el objetivo y
los medios necesarios, ya que hace hincapié en que la agresión
puede ser soltada en cualquier momento incluso contra un objetivo que no tenga relación con la frustración principal. El individuo
está motivado por un estado de ira y en parte se ve influenciado
por el medio ambiente y reacciona violentamente. La fuerza del
ataque que se realiza en respuesta a las señales adecuadas es
una función conjunta de: el valor de referencia agresiva ante un
estímulo que provoca en el pasado o en el presente determinadas
agresiones y el grado de preparación de la agresión la intensidad
de ira o la fuerza de los hábitos del sujeto en respuestas anteriores
con agresión.
Como conclusión, Berkowitz menciona que los intentos fallidos
de frustración y acumulación de frustraciones son funcionalmente
iguales, lo que se logra una mayor agresividad. Además, la correlación significativa entre la frustración subjetiva y la intensidad de
la agresión debe interpretarse como apoyo a la hipótesis general
de frustración – agresión. Así mismo sostiene que el aumento de la
agresión prevista en una situación de frustración fue mediada por
un aumento en el estado interno de preparación, en que la palabra
“ira”, pero en general a los términos “frustración”, es posible que
el sujeto sea incapaz de controlar las fluctuaciones en este estado
interno, el estado emocional se conceptualiza como un fenómeno
consciente. 5
La conclusión a la que se ha llegado, es que la frustración se incrementa por los intentos fallidos de agresión y que los diferentes
niveles de frustración causan diferentes niveles de agresión, por
lo tanto es necesario investigar de manera individual las diferentes
formas en las que se presenta la frustración en un sujeto en particular para poder prevenir alguna conducta de agresión
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La fuerza del ataque que se realiza en respuesta a las señales
adecuadas es una función conjunta de: el valor de referencia
agresiva ante un estímulo que
provoca en el pasado o en el presente determinadas agresiones
y el grado de preparación de la
agresión la intensidad de ira o la
fuerza de los hábitos del sujeto
en respuestas
anteriores con agresión.
50

hacer nada para evitar la situación lo que puede dar lugar al
delito.6
El bloque de comportamiento se dirige a la evitación de un
dolor o situación según sea el caso y esto puede dar lugar al
delito en diferentes formas.
Lo más destacado de éste planteamiento es que existe un
nuevo punto de partida para la ampliación y renovación de las
teorías clásicas de frustración: el reconocimiento de nuevas
fuentes de frustración así como una concepción más amplia de
las aspiraciones de los jóvenes. Agnew le da la importancia que
hemos buscado para esta investigación ya que considera que
la frustración debe tener mayor importancia además de incluirla
dentro de la criminología contemporánea.
El autor propone una teoría elaborada a nivel micro que recurre a variable referida a los individuos para explicar el comportamiento delictivo de los mismos. Se toma mayor importancia a
las relaciones negativas con otros: basadas generalmente en
controversias y desacuerdos o donde el sujeto no es tratado
como él quisiera. Y el delito se explica por la presión que ejercen
según lo que menciona Agnew “los estados efectivos negativos”
tales como la ira, la hostilidad y otros semejantes que a menudo
resultan ser relaciones negativas.
• “Cuando no se logran metas valoradas positivamente que uno
se ha propuesto, el delito puede favorecer las metas ansiadas.
6

AGNEW Robert. “Fundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency” Revista Criminology (número 30, año1992 ) Pp. 47-88

• Cuando a un individuo le quitan o amenaza de exposición a estímulos valorados positivamente, puede
recurrir al delito para evitar dicha pérdida, recuperarlo,
sustituirlo o vengarse.
• Cuando hay una amenaza de exposición a estímulos
valorados negativamente se puede delinquir para es-

“Señales de hostilidad y
agresividad”
capar del mismo, aminorar sus efectos o vengarse”.7

Existen una serie de fuentes generadoras de frustración que producen en el sujeto sentimientos negativos, como la ira, la culpabilización de otros generalmente. Ante la ira que siente el sujeto está obligado
a tomar una decisión, la cual tiene como fondo una
adaptación o una estrategia para afrontar la frustración. Lo que nos interesa es encontrar el punto clave y
la relación de cuando un sujeto cometerá algún delito,
en nuestro caso en particular el de homicidio ante una
situación negativa, ya que tiene otras alternativas al
7

CAYETANO RODRIGUEZ Moisés. Breve introducción a las teorías
criminológicas. Madrid España. Editorial Ciencia Jurídica

• “En determinadas comunidades es difícil alcanzar
metas valoradas positivamente.
• La frustración puede ser especialmente seria en lugares en los que la situación económica es mala en
términos relativos más que absolutos.
• Ciertas comunidades pueden favorecer la pérdida
de estímulos negativos: problemas sociales, desempleo, privaciones, superpoblación, vandalismo…
• En comunidades como las mencionadas es más fácil que interaccionen entre sí individuos con un alto
grado de frustración.
• En esas comunidades las metas alternativas son escasas; el control social informal es bajo y las oportunidades para el delito, abundantes”.8

VALIDEZ DE LA TEORÍA DE LA
FRUSTRACIÓN.
La agresión es siempre una consecuencia de la
frustración, a partir de ésta afirmación no está claro
si la frustración es una condición necesaria, o suficiente de la agresión, claramente las implicaciones
de las condiciones son diferentes; la frustración es
una condición suficiente pero no necesaria, debemos esperar que la agresión siempre sigue de la
frustración, pero también puede ocurrir lo contrario.
Si la frustración es una condición necesaria pero no
suficiente, entonces la agresión no puede ocurrir a
menos que ocurra primero la frustración, pero no tiene por qué ocurrir incluso después de la frustración.
Además desde el punto de vista de la observación
diaria, no parece razonable suponer que las varian8

CAYETANO RODRIGUEZ Moisés. Breve introducción a las teorías criminológicas. Madrid España. Editorial Ciencia Jurídica

tos, se demuestra un patrón de frustración - agresión y el desplazamiento de la agresión en canales socialmente aceptables, al
menos para sus seguidores. Los casos de este tipo podrían corroborar la teoría, pero no es suficiente para evidenciar el sentido
científico de la palabra, por lo tanto esta investigación pretende
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tes reconocidas del comportamiento agresivo son producidas por
algún tipo de frustración.
Esto parece poner en duda la suposición de que la frustración
es una condición necesaria para la agresión, sin embargo no quiere decir que sea una condición como tal pero sí es suficiente para
producir una agresión. A pesar de que, a raíz de la frustración, la
agresión no siempre se puede observar, no obstante puede estar
presente como una tendencia; para decirlo de otra forma, si uno
se atiene a la suposición de que la agresión es siempre una consecuencia de la frustración, se puede encontrar alguna evidencia
si se observa con cuidado la situación en particular. Una búsqueda
suficiente está obligada a descubrir la agresividad después de la
frustración y puede ser rastreada la frustración.
Comúnmente los niños pequeños no son capaces de satisfacer
todos sus deseos al instante en el que ocurren y no son capaces
de obtener anticipadamente la gratificación deliberada del supuesto. En consecuencia, la frustración es inevitable en la vida de cada
niño (es inherente al proceso de socialización). El supuesto de
que la frustración es una condición previa necesaria de la agresión
no se puede negar, simplemente porque los casos de frustración
siempre se pueden encontrar, se sabe que las personas aprenden
a actuar a base de recompensa – castigo en la sociedad, en consecuencia, las reacciones agresivas a menudo deben suprimirse
o dirigirse hacia canales socialmente aceptables. Tal vez de forma
disfrazada. Si es así, prácticamente cada acción puede ser interpretada como una “tendencia” hacia la agresión, tal vez sublimada.
De esta manera el supuesto de que la frustración es una condición
suficiente para la agresión no se puede negar, simplemente porque
las “tendencias” hacia la agresión siempre se pueden encontrar.
Un ejemplo que podemos tomar para apoyar ésta teoría se encuentra en que si un joven que se sabe que ha odiado a su padre y
a su hermano, y éste último se convierte en un reformador político
enérgico, ofrece la oportunidad de atacar a los políticos corrup-
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delito. La decisión de delinquir como estrategia de
afrontar una situación adversa se encuentra determinada, según la teoría por una serie de limitaciones
y disposiciones al delito y al comportamiento licito.
Agnew aclara que, aun existiendo distintas estrategias que potencialmente uno puede seguir no
todos los sujetos tienen disposición a estas estrategias. Así el individuo carece de metas, valores o
identidades alternativas, en las que refugiarse se
verá limitadas sus posibilidades de enfrentarse a su
situación mediante estrategias licitas; unas características personales pobres también pueden limitar
las respuestas potenciales, por ejemplo si tiene que
buscarse un nuevo trabajo. El recurso del delito puede verse asimismo favorecido por que el individuo
tenga una especial disposición hacia él.
En general la teoría de la frustración de Agnew se
reconoce a nivel micro pero también se encuentra a
nivel macro donde se pueden encontrar las siguientes variables:
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darle la validez suficiente a la teoría aquí manejada por medio
de la investigación de los factores psicológicos que pueden conducir a la frustración, de tal manera, se pretende encontrar la
relación existente entre la frustración y el delito de homicidio en
los casos particularmente estudiados.
Para servir de prueba, estos casos deben ser comparados
y encontrar similitudes o no en los sujetos que compurgan una
pena similar por el delito de homicidio. Tales pruebas a menudo
no satisfacen a los investigadores, ya que es parte de la teoría
de la agresión se puede manifestar de formas muy diferentes y
proviene de muchas fuentes diferentes por lo mismo solamente
se estudiaron casos específicos para encontrar estas similitudes,
para así poderlos relacionar con la teoría frustración – agresión.
La gente se comporta de diferente manera dependiendo del
entorno cultural donde se localice, en algunas sociedades hay
una gran cantidad de violencia interpersonal; en algunas otras,
éste tipo de violencia se desconoce. Por sentido común sería
atribuir más agresividad a la gente en la primera sociedad y
menos en la segunda. Sin embargo, si uno insiste en que la
frustración es el destino común de todos los niños en el proceso
de socialización, uno se siente tentado a buscar otras manifestaciones de hostilidad dentro de ésta lucha. Uno puede notar
que en la sociedad puede no haber lucha pera sí más asaltos
verbales, pleitos o rumores maliciosos, etc. Del mismo modo, la
hostilidad o la agresión si bien no es en contra de alguna otra
persona puede ser claramente encontrada cuando va dirigida
contra sí mismo.
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“El que derrama sangre, será
su sangre derramada.”
Génesis (Biblia)

Javier Abedini
Licenciado en Criminalística, diplomado en perfiles criminales por la
Universidad de F.A.S.T.A. de la República de Argentina, Docente en
diversas asignaturas en la licenciatura en criminalística de la Universidad
Católica de la Plata.

Resumen
Las manchas de sangre tiene mucha importancia hallarlas en el lugar del
hecho, siendo un elemento que va narrar la mecánica de los hechos.
Como cualquier líquido tiene diferentes formas o imágenes de manifestase, existe la posibilidad de deducirse el comportamiento de la víctima
o el victimario de acuerdo como se presenten esas manchas hemáticas,
así como el número de participantes, la forma que se desplazaron el o
los victimarios y la víctima o víctimas, la causa de su muerte o de sus
heridas , la ubicación primigenia o posterior de los distintos elementos
existentes en el lugar del hecho, e inclusive identificar al autor de un hecho
delictivo.
Palabras Clave
Manchas hemáticas, hematología forense, lugar del hecho, mecánica de
los hechos.
Abstract
Bloodstains is very important to find them in the scene, being an element
that will tell the mechanics of the facts. Like any liquid has different forms
or images of manifest , it is possible to deduct the behavior of the victim or
victimizer according as these hematological stains occur, and the number
of participants, the way they moved the or victimizers and the victim or
victims , the cause of his death or of his wounds, the primal or posterior
location of the various elements present in the scene, and even identify the
perpetrator of a crime.
Keywords
Hematological stains, forensic hematology, instead of the fact, mechanical of the facts.

Definición de la Enciclopedia Médica
La sangre (humor circulatorio) es un tejido fluido que tienen un
color rojo característico, debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos.
Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, con una matriz
coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida
(elementos formes, que incluye a los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas) y una fase líquida, representada por el
plasma sanguíneo.
Su principal función es la logística de distribución e integración
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impulsado por el corazón, circula por los vasos sanguíneos del
cuerpo de las personas y los animales, transportando oxígeno,
alimentos y productos de desecho: la sangre está formada por el
plasma, que lleva el agua y sustancias en disolución, y por las
células sanguíneas; la sangre hace de intermediaria entre los elementos anatómicos y el medio exterior.
Muchos biólogos incluyen la sangre entre los tejidos conectivos
ya que se origina de células similares. Con una matriz coloidal
de consistencia líquida y constitución compleja, presenta una fase
sólida, integrada por los elementos formes, que comprende a los
glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas; y una fase
líquida, o fracción acelular (matriz), representada por el plasma
sanguíneo.
La sangre funciona principalmente como medio logístico de
distribución e integración sistémica, cuya contención en los vasos
sanguíneos (espacio vascular) admite su distribución (circulación
sanguínea) hacia casi todo el cuerpo.
La sangre transporta oxígeno a todo su cuerpo, remueve de él
el anhídrido carbónico, le ayuda a adaptarse a cambios de temperatura y contribuye a que su cuerpo combata las enfermedades.
La sangre tiene dos partes, una llamada plasma y otra elementos figurados (se llama así porque tiene forma tridimensional:
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas; estos últimos son
fragmentos de células).
El plasma es el líquido, tiene una coloración amarilla paja, puede variar; se forma de agua, sales minerales, glucosa, proteínas
(como albúminas y globulinas), algunos lípidos como el colesterol,
algunas hormonas principalmente.
• La sangre es un fluido no-newtoniano (ver [Ley de Poiseuille]
y [flujo laminar] de perfil parabólico), con movimiento perpetuo y pulsátil, que circula unidireccionalmente contenida en el
espacio vascular (las propiedades del flujo son adaptadas a
la arquitectura de los vasos sanguíneos). El impulso hemodinámico es poporcionado por el corazón en colaboración con
los grandes vasos elásticos.
• La sangre suele tener un pH entre 7,36 y 7,42 (valores presentes en sangre arterial). Sus variaciones más allá de esos
valores son condiciones que deben corregirse pronto (alcalosis, cuando el pH es demasiado básico, y acidosis, cuando el
pH es demasiado ácido).
• Una persona adulta tiene alrededor de 4-5 litros de sangre
(7% de peso corporal), a razón de unos 65 a 71 ml de sangre
por kilogramo de peso corporal.
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En este nuevo informe, he decidido ejemplificar otro
modelo de paradigma, para definir o brindar nuevamente otro arquetipo de la importancia de contar con
un criminólogo en un equipo pericial, o por que no
con un Criminalísta/Criminologo, concepto acertado
usado por nuestros hermanos Mexicanos en la Universidad CLEU.
Cuando uno va al lugar del hecho, la sangre
como todo líquido tiene un comportamiento definido,
pero su importancia radia es que es factor de estudio a nivel pericial, puesto que en muchos casos es
fetiche y en otros explica a ciencia cierta no solo el
comportamiento de la víctima o del delincuente, sino
que a la vez indica la personalidad de alguna de las
partes.
Es así que surgen dudas en el lugar del hecho, si
uno ve alrededor de una persona muerta en forma
violenta que esta desnuda y tendida sobre el suelo,
mas de 30 pisadas de pie descalzo que indican que
pertenecen a la misma persona… que hacia esa persona rodeando el cuerpo? Que buscaba? Que hacia? Que estaba pasando por esa mente?, estos y
muchos interrogantes mas son motivo de cuestionamiento frecuente, que de hecho muchas veces son
derivados a un criminólogo para su estudio, pero el
problema es que el criminólogo solo puede trabajar
con letras en el sumario o expediente y fotos, pero
pierde algo importante que es aquello que denomino
como “esa sensación de presencia”, que solo se da
estando en el lugar del hecho.
Se han hecho algunos comentarios por expertos
e incluso en algunas disertaciones algunos equipos
periciales apuestan a poner cada vez menos personas en el lugar del hecho, desde el punto de vista
pericial. Me permito exponer que no estoy de acuerdo con esto, ya que no son buenos los extremos, no
digo una docena de personas en el lugar del hecho,
pero mucho menos dos. En estas cuestiones hay
que buscar el equilibrio, personalmente he trabajado
en mas de 20 años con equipos de 3 a 5 personas,
incluyendo muchas veces que un perito cumpla dos
o tres áreas cuando sus injerencias periciales lo permitan. Por ejemplo he tenido que hacer coordinador
del lugar del hecho, balística y fotografía, mientras
los otros dos hacían planimetría y rastros, no olvidemos tampoco que en todo esto siempre también hay
que incluir al médico forense en el lugar del hecho
además de la sala de autopsias. Habiendo hecha
esta aclaración, continuare con el desarrollo del informe.
En primera instancia hay que definir que es la
sangre, para poder interpretar el por que de su comportamiento, es por ello que creo necesario hacer
mención a algunas definiciones acordes:
Líquido, de color rojo en los vertebrados, que,

55

JULIO - SEPTIEMBRE 2016

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos
(espacio vascular) admite su distribución (circulación
sanguínea) hacia casi todo el cuerpo.
Definición de Wikipedia
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Sangre, sustancia líquida que circula por las arterias y
las venas del organismo. La sangre es roja brillante o
escarlata cuando ha sido oxigenada en los pulmones
y pasa a las arterias; adquiere una tonalidad más azulada cuando ha cedido su oxígeno para nutrir los tejidos del organismo y regresa a los pulmones a través
de las venas y de los pequeños vasos denominados
capilares. En los pulmones, la sangre cede el dióxido
de carbono que ha captado procedente de los tejidos,
recibe un nuevo aporte de oxígeno e inicia un nuevo
ciclo. Este movimiento circulatorio de sangre tiene lugar gracias a la actividad coordinada del corazón, los
pulmones y las paredes de los vasos sanguíneos.
La sangre está formada por un líquido amarillento denominado plasma, en el que se encuentran en
suspensión millones de células que suponen cerca del
45% del volumen de sangre total. Tiene un olor característico y una densidad relativa que oscila entre 1,056
y 1,066. En el adulto sano el volumen de la sangre es
una onceava parte del peso corporal, de 4,5 a 6 litros.
Una gran parte del plasma es agua, medio que facilita la circulación de muchos factores indispensables
que forman la sangre. Un milímetro cúbico de sangre
humana contiene unos cinco millones de corpúsculos o glóbulos rojos, llamados eritrocitos o hematíes;
entre 5.000 y 10.000 corpúsculos o glóbulos blancos
que reciben el nombre de leucocitos, y entre 200.000
y 300.000 plaquetas, denominadas trombocitos. La
sangre también transporta muchas sales y sustancias
orgánicas disueltas.
Definición de la enciclopedia Encarta

• El tamaño, la forma, el aspecto y la concentración, dependen de varios factores.
Una vez establecido el concepto al respecto de la sangre,
y algunas de las propiedades que mas nos son de utilidad, es
necesario comenzar a comprender el concepto de su estudio.
Cuando confeccionamos el informe pericial es frecuente
que usemos palabras para definir los patrones hemáticos como
charco, lagos, lagunas, sprayados o salpicados, pero muchas
veces generalizamos como máculas o manchas. Pero que es
una mancha?.
Una mancha es toda perturbación que modifica el color de
una superficie ó deposita otra sustancia sobre ella. El estudio
en la identificación y caracterización de la sangre y otros fluidos
del cuerpo, se ha tornado tema de estudio de la mayoría de las
policías del mundo, es que es un tipo de evidencia que puede
perdurar durante un relativo espacio de tiempo, y puede llegar
a darnos un parámetro de referencia para comprender como se
produjo un hecho delictivo. El simple hecho de que sea evidencia en forma física y comprensible, ya que la forma en que se
aprecia se rige en parámetros físicos bien definidos, ha hecho
que muchas veces sea un elemento determinante al momento
de comprender una sucesión o un orden de hechos determinados.
Este tipo de información nos puede llegar a dar desde el número de protagonistas intervinientes, la forma y velocidad en
que se desplazaron el o los autores y víctimas, causas de la
muerte o de sus heridas, la ubicación primigenia o posterior de
los distintos elementos existentes en el lugar del hecho, e inclusive identificar al autor de un hecho delictivo.
El estudio en detalle de las manchas de sangre, nos permitirá
por ejemplo ubicar el lugar de producido un hecho delictivo, ya
que muchas veces el lugar del hallazgo de un cuerpo no indica el
lugar donde se produjo la agresión, a modo de ejemplo el goteo
dinámico que se puede encontrar eventualmente, al encontrar
un cuerpo en un lugar determinado, puede indicar el lugar de
donde provino.

SANGRE, SU ESTUDIOPROPIEDADES
FISICAS DE LA SANGRE
• Fuera del organismo se coagula y/o se seca (leyes biológicas).
• Las gotas surgen por la separación de pequeñas masas del gran volumen (gravedad u otras
fuerzas vs tensión superficial y viscosidad) (leyes
físicas).
• Volumen de la gota entre 0,01 y 0,16 ml, mayoritariamente 0,05 ml.
• Velocidad máxima de una gota de 0,05 ml es de
7,5 m/s ó 27 km/h.
• Una gota única no puede separarse en más gotas
pequeñas en el vuelo.

Lugar del hallazgo
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Asimismo también puede indicar el tipo de arma usada para
cometer el delito.
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Huellas dinámicas de sangre, indican el sentido en
el cual se dirigía la víctima.

57

Camino realizado por la víctima.

Lugar de producido el hecho, las manchas de sangre
comienzan en este punto.

Por otra parte, puede indicar el lugar donde se
produjo un hecho.
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Identificar si un elemento determinado o una persona esta relacionada con el hecho delictivo.

Todo esto desde el punto de vista físico, asimismo, y desde
el punto de vista químico puede llegar a brindar una importante
cantidad de datos, por ejemplo saber si es sangre humana o animal. Y en caso de ser sangre humana establecer grupo y factor,
y en análisis más detallados y específicos establecer ADN.
RECONSTRUCCIÓN DE LOS EVENTOS QUE
PRODUJERON EL PATRÓN DE SANGRADO

Aportar datos únicos del imputado. Como una huella dactilar o el calzado
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Por otra parte cabe mencionar que existe la posibilidad de graficar una determinada situación o secuencia fáctica, ante un hecho delictivo, es el estudio e interpretación dinámico y morfológico de las manchas de sangre. Para ello se necesita determinar
su ubicación, coloración, estado, forma, dirección, medida y superficie de área de impacto. Estos datos nos pueden determinar
lo siguiente:
1) Origen de los patrones hemáticos.
2) Distancias entre la superficie y la fuente del sangrado.
3) Tipo y origen del impacto que produjo la proyección.
4) Objetos que producen particulares patrones de manchas
hemáticas.
5) Posición de víctima, victimario y objetos en el momento.
6) Movimiento y su dirección de víctima, victimario u objetos.
7) Número de golpes, disparos, etc. que ocurrieron.
8) Confirmación o no de lo referido por el imputado, testigos, etc.
En virtud de la fuerza de atracción molecular llamada fuerza
de cohesión, una gota de sangre conserva su forma como si
tuviera una cobertura similar a la de una esfera ya que cuenta
con una tensión superficial. En su caída libre estas fuerzas son
las que hacen que la gota tome una forma esférica.
Es menester que el criminalista evalúe ciertos parámetros al
momento de evaluar las manchas de sangre:
ÁNGULO DE IMPACTO
• Es el ángulo interno entre la dirección de vuelo de la gota y
la superficie de impacto.
• Se calcula midiendo la relación entre el diámetro mayor y el
menor de la mancha.
• ángulo de impacto = arc sen ancho/largo

Saber si un elemento fue movido.

El seno inverso de esa proporción,
equivale al ángulo de incidencia en
que la gota golpeó la superficie
Gotas satélites:
Una gota de sangre al golpear contra una superficie plana, presenta la
particularidad de formar gotas deno-

Gota Satélite

• Velocidades por debajo de 1,5 m/s (5,4 km/h).
• En general presentan formas y tamaños variables, habitualmente más grandes que las de media y alta velocidad.
• Los goteos por la sola fuerza de la gravedad se consideran
de baja velocidad.
• Las gotas muestran imagen alargada acorde con las componentes de velocidad y fuerzas actuantes.
• Las gotas con caída sobre una superficie de sangre líquida,
generan satélites.
• Prestar atención a los patrones de golpes con objetos relativamente romos sobre heridas sangrantes.
• El arma contundente, y a veces el arma blanca, pueden “descargar” gotas con trayectoria acorde a su movimiento.
• Precaución en objetos movidos, apoyos sobre manchas,
transferencias de rastros.
PATRONES DE MANCHAS DE MEDIA VELOCIDAD

Este evento también nos indicará la dirección del desplazamiento de la misma.

Dirección de
desplazamiento

PUNTOS DE ORIGEN
• Es el punto común de convergencia de
los ejes prolongados de los patrones de cada
mancha en diferentes superficies.
• Debe determinarse en dos y tres planos.
TAMAÑO DE LA MANCHA
• A igual volumen de la gota, la superficie aumentará su diámetro en función de la distancia
entre la fuente del sangrado y la superficie de
impacto. (velocidad)
• En la Proyección en ola (wave cast off) la cola
de la mancha sigue la dirección de la trayectoria y puede llegar a formar gotas “hijas”.

• Velocidades entre 1,5 m/s (5,4 km/h) y 30 m/s (108 km/h). No
dependen de la gravedad.
•
Diámetro habitual entre 1 y 4 mm, forma acorde
a la dirección de la proyección.
• Más allá del lugar, es relevante el estudio de las
manchas en el victimario.
•
Pueden ser proyecciones por contusioGota
nes con palos, bates, etc.
Original
•
Sangrados activos por arterias pequeGota
ñas cortadas pueden dar este patrón.
Satélite
•
Proyecciones por la espiración en sangrados de nariz o boca.
• Considerar regurgitación y defecación de insectos (siempre menores a 1 mm)
PATRONES DE MANCHAS DE ALTA VELOCIDAD
• Se considera 300 m/s o más (1000 km/h)
• Producidas por disparos de arma de fuego o maquinarias de
alta velocidad.
• Tamaño de las gotas 0,1 mm o menos (spray).
• Por su pequeña masa no suelen llegar a más de 1,20 m.
• El pelo u otro telón puede impedir la proyección.
• En heridas por proyectiles pueden generarse en el OE o en
el OS.
• OE: spray hacia atrás, arma próxima, etc.
• OS: proyección hacia delante
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minadas como “satélites”, esto se genera cuando la
parte inferior de la gota, al golpear contra esa superficie se consolida sobre la superficie, mientras que
la fracción superior continúa con el movimiento que
le había dado origen. Esta inercia, que es la propiedad de la materia que hace que ésta se resista a
cualquier cambio en su movimiento, ya sea de dirección o de velocidad, se describe con precisión en
la primera ley del movimiento del científico británico
Isaac Newton: un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende
a continuar moviéndose en línea recta, a no ser que
actúe sobre ellos una fuerza externa. Por tanto, se
desprenderá una gota satélite.
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Algunos datos anecdóticos sobre el
estudio de la sangre en el lugar del
hecho:
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Vista de la culata de un arma de fuego, del tipo
escopeta, en la misma el homicida uso una caja de 25
cartuchos para matar a su pareja, no conforme con los
25 disparos, muchos concentrados en la zona vaginal
y en rostro, comenzó a usar el arma de fuego como un
elemento contundente, fue tal el uso que le dio que el
arma quedo plenamente bañada en sangre, su cañón
doblado y había restos de masa encefálica y mechas de
pelo adheridas a la misma.

Alguna de las tantas escrituras que se hacen con sangre. Cuestiones por la cual un perito criminólogo o criminalista/criminólogo debe estar presente en un equipo pericial en el lugar del
hecho.

Imagen muy común, el homicida muy lejos de estar
bajo presión se toma su tiempo para lavarse las manos
antes de retirarse del lugar del hecho, en la imagen vemos un lavatorio que se tapo y quedo restos de agua
con tejido hemático
Vista de un signo típico de homicidio hecho por la mafia, está
hecho con sangre de la víctima en el umbral de la puerta de
ingreso a la vivienda, en Argentina la imagen de los 5 puntos
como en la de un dado, simboliza a 4 delincuentes rodeando un

Vista de otra marca similar a la anterior, nuevamente está hecha con sangre de la víctima, pero sobre
la puerta de acceso a la vivienda, lado externo, la
víctima era un narcotraficante de poca monta. Este
signo se vio en otros homicidios más relacionados
con el narcotráfico, podría creerse que es un sello
personal o un mensaje.

Sumario
Cuando en el informe anterior me refería al estudio
de patrones hemáticos, hacía referencia precisamente a este informe. Nuevamente espero que haya
quedado resaltada la importancia de la necesidad
del criminólogo o del criminalista/criminólogo en el
lugar del hecho, y no en una silla detrás de un escritorio mirando fotos o leyendo cosas de las que no vivió, y por que no también de la posibilidad de que el
cuerpo pericial no vea o no comprenda algún signo
de interés que tal vez el criminólogo si lo comprenda.
Nuevamente invoco esta cuestión de que el crimen día a día se profesionaliza, y debemos adoptar
una actitud proactiva, los nuevos delitos son nuevos
desafíos, y ya no se habla de un delincuente solitario
sino de organizaciones armadas.
El aporte principal, si es que realmente se desea
hacer algo, es del gobierno a través de sus poderes,
legislativo, judicial y Ejecutivo.
Y por que no hoy en día también a los DD.HH,
que son aquellos que deben velar por nuestros dere-
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chos, pensaron o imaginaron alguna vez un cuerpo internacional o
una comisión permanente de peritos que dependa de los DD.HH.,
analizando casos de crímenes de relevancia en cada país donde
haya duda del accionar policial o haya dudas de alguna intervención externa?, ni que hablar si hay delitos lesa humanidad o intervención del gobierno u estado en tales delitos.
No alcanza con comprar un patrullero nuevo o mas municiones,
sino que toda política de seguridad que se implemente debe acompañar a la fuerza policial o militar de forma pareja, dicho esto que
la Criminalística o la Criminología es el recurso necesario cuando
fallas las políticas de prevención, para poder resolver un homicidio
o buscar a el o los autores de un hecho determinado. Deben comprender que no me refiero a un país en particular o a un caso específico, muy lejos estoy de decir que se debe hacer en cada país,
sino que es una realidad que la veo a menudo en América Latina.
De hecho cuando se ha consumado un hecho delictivo, cualquiera sea su índole, siempre el Área de criminalística es la que
recibe mayores presiones para la resolución o el aporte de elementos para el expediente.
Pero poco importa muchas veces en la capacitación sobre
preservación del lugar del hecho que tenga el funcionario policial,
poco importa cuanto sabe el Fiscal o el Ministerio Público fiscal
sobre Criminalística o los tiempos que cada experticia lleva.
Es por ello que nuevamente insisto en exaltar a aquellas instituciones que se dedican día a día a capacitar y brindar capacitación
a la policía o ministerio público fiscal, como siempre en Centroamérica esta el INECCRIF y el CLEU en México, pero el problema
radica en que están solos.
Insisto en decir que el aporte principal, y vierto nuevamente lo
expresado en el informe anterior, ya que la responsabilidad y el
compromiso recae en los poderes, ya que son ellos los que deben responder ante la sociedad cuando un crimen no se descubre,
son los poderes tanto el Judicial, Legislativo y el Ejecutivo los que
deben gestar capacitaciones a su personal, a su policía a sus fiscales, a sus defensores, a sus peritos y a sus organismos, son
ellos los que deben generar congresos y convenciones, talleres
y clínicas, prácticas y representaciones de escenas del crimen, el
buscar ideas en criminalistas de su país y de fuera del mismo, e
invitarlos a exponer las mismas, son ellos los que deben sentarse
a hablar con instituciones de capacitación como el CLEU y plantearles de lleno y decirles como pueden trabajar en equipo con un
fin común que es la resolución de los crímenes que se cometen
contra la sociedad. Aquí decimos, “el dinero está, el problema es
en que se lo malgastan”

Visión Criminológica-criminalística

policía para matarlo. En este caso el occiso era un ex
presidiario que había sido informante de la policía,
se cree que puede llegar a ser un sicario, una banda
en particular o en menor medida algún imitador, ya
que hubo mas casos con este sello en el umbral de
las puertas de otros homicidios, todos relacionados
a cuestiones de ex presidiarios o familiares de los
mismos.
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CLEU

Mtro. Raúl
Rivera Juárez
In Memoriam
Recordar a un entrañable joven amigo y colaborador, destacado profesionista
de formación académica en lingüistica
y literatura hispánica por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y magister en letras iberoamericanas por la
Universidad Iberoamericana Plantel Golfo-Centro, así mismo diplomado en desarrollo de habilidades del pensamiento en
educación superior por la Universidad
Benito Juárez.
Dentro de su experiencia académica
fue catedrático en diversas Universidades impartiendo diferentes asignaturas a
nivel de licenciaturas de Comunicación y
Psicología, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Mercadotecnia y Comercio
Internacional.
En el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), formo parte del colectivo ARCION de la Dirección General de
Investigación (DGI), líder en la línea de
investigación de criminolingüística, creador y colaborador en varios artículos de
divulgación para la revista Visión Criminológica – Criminalística (VCC), participo
en la elaboración y revisión de los libros
publicados::

Visión Criminológica-criminalística
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63

JULIO-SEPTIEMBRE 2016

64

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

• El Criminólogo-Criminalista: los retos
de un nuevo paradigma
• Violencia contra la mujer
• Segunda edición del Manual de Criterios Editoriales
• Asimismo, como también participo
en la revisión de los siguientes libros:
• El perfil criminológico
• Herramientas para la perfilación criminológica
• Curso de redacción
• Indicios lingüísticos
Una gran persona que mostraba respeto a todo mundo, lo extrañaremos.
FAMILIA CLEU
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Lic. en DERECHO

con enfoque en Ciencias

Penales

