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El contenido de esta publicación es responsabilidad de cada autor, las opiniones expresadas no reflejan la postura del editor. Prohibido reproducir total o parcialmente esta publicación, ya sea
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Editorial

Dentro de las políticas de Salud Pública en México una de las preocupantes es el suicidio
de adolecentes de10 a 19 años en situaciones de riesgo, dentro de su contexto familiar, social y biológico (problemas psiquiátricos, conductas asociales, bullyng, timidez, aceptación de
mismo adolecente); el uso inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) se han transformado de forma rápida y sustancial como la forma de los adolescentes se
comunican y manejan información relacionada con el suicidio.

SECCIÓN

Criminológica-criminalística

Internet use and suicidal behavior in adolescents aged 14 to
18 in Mexico
Fecha de Presentación: 12 octubre 2018
Fecha de Aceptación: 30 marzo 2019

“Prefiero ver a un joven
ruborizarse, que palidecer”
(Catón)

Susana Olivares Pérez
CLEU a Distancia

Resumen

En la presente investigación se analiza el uso de internet como factor social en
las conductas suicidas y el cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18 años en
México, realizando una búsqueda de información albergada en Internet y sus
diferentes aplicaciones virtuales en dos de las redes sociales más populares:
Facebook y Twitter, para identificar los chatsroom, páginas pro-suicidios, foros
de internet y los espacios que promuevan el debate y/o conocimiento sobre las
conductas suicidas y cibersuicidio.

Palabras clave

Factor social, conductas suicidas, cibersuicidio, internet, aplicaciones virtuales,
Facebook, Twitter, chatsroom, pro-suicidios.

Abstrac

In the present research analyze the use of the internet as a social factor in suicidal
behavior and cyber-suicide in adolescents aged 14 to 18 in Mexico, conducting a
search for information hosted on the Internet and its different virtual applications
in two of the social networks most popular: Facebook and Twitter, to identify chatsroom, pro-suicide pages, internet forums and spaces that promote debate and/or
knowledge about suicidal behavior and cyber-suicide.

Keywords

Social factor, suicidal behavior, cyber-suicide, internet, virtual applications, Facebook, Twitter, chatsroom, pro-suicide.
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Uso de internet y conductas suicidas
en adolescentes de 14 a 18 años en
México
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Hasta hace poco y quizás aun en nuestros días el suicidio se
asociaba a cobardía, locura vergonzante, egoísmo y pecado.
Los casos se ocultaban y se borraban de las historias familiares, como se hacía con los enfermos de lepra y portadores de
virus de transmisión sexual, habiéndose satanizado de paso, la
sexualidad, originando los conflictos de índole moral que han
rodeado a todas estas situaciones de salud física o mental.
Muchos de los padres de la filosofía occidental dirigieron
sus críticas y anatemas hacia el suicidio –Sócrates, Platón,
San Agustín, Santo Tomás, Schopenhauer y otros–, mientras
algunos otros, como David Hume en el siglo XVIII, o Federico

tado cambios, tanto en el significado que las personas
le han otorgado, como en las formas en que se ha ido
manifestando y que actualmente supone un gran problema para la sociedad a nivel mundial.
El suicidio en adolescentes es uno de los temas
menos tratados en la literatura y lamentablemente va
en aumento, hoy en día es considerado un problema
de salud pública donde se deben tener en cuenta los
síntomas de alarma y factores de riesgo, con el fin de
evitar los futuros posibles casos de suicidio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suicidio como un problema grave de salud
pública, cada año, a nivel mundial, aproximadamente

Nietzsche en el siglo XIX, trataron de defender la libertad del
acto suicida, librándolo de supersticiones y dogmas imprecisos.
(Clemente, 1996)
Emilio Durkheim, antropólogo francés cuya vida transcurrió
entre los siglos XIX y XX, fue pionero de la moderna sociología,
y precursor de la reputación del suicidio como una cuestión social, desvinculándolo de aristas morales, éticas, o incluso psicológicas; hoy podemos decir, no sólo psicológicas, aumentando
al mismo tiempo la relevancia de los entornos sociales. (Ros,
1998).
La conducta suicida (del latín, sui: sí mismo y caedere: matar)
es un fenómeno multifactorial y un hecho universal cuya aparición se remonta prácticamente a los comienzos de la humanidad, el cual y al igual que el propio ser humano, ha experimen-

800,000 personas se quitan la vida. Para el año 2015
se colocó al suicidio como la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años. (INEGI, 2017)
En México, según datos del INEGI, en 2015 se
registraron 2 599 suicidios, entre jóvenes de 15 a 29
años de edad, lo que representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 000 jóvenes de este grupo de edad,
siendo la segunda causa de muerte a nivel nacional
en ese año, las tasas de suicidio en este grupo poblacional son de 12.6 en hombres y 3.9 en mujeres (por
cada 100 000), respecto a los estados la mayor tasa
se presenta en Guanajuato con 15.9 suicidios por cada
100 000 habitantes entre esas edades y la tasa menor
en Morelos con 2.8/100 000 habitantes. (INEGI, 2017)

Introducción
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mento en un 566 % a nivel mundial, entre los años 2000 y 2012,
en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de
Oxford, en Inglaterra y liderados por Montgomery, observaron un
vínculo, una correlación positiva entre el uso de chatsroom y un
mayor riesgo en la población adolescente, al estar expuestos a
imágenes violentas e información sobre métodos suicidas.
En México y de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional
sobre disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) 2016, indican que 19 284 671 niños, niñas y
adolescentes (69.8% de la población de 6 a 17 años) se conectan
a internet con cualquier dispositivo (computadora de escritorio o
portátil, teléfono móvil, televisión, consola de videojuegos, etc.).
(INEGI, 2017)
En este contexto es donde ha aparecido el llamado cibersuicidio, que es la acción de quitarse la vida, motivada por la influencia
de los llamados chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de internet, redes sociales. (Paredes, 2014)
La presencia de este fenómeno desafortunadamente va en
aumento y la dificultad que implica una intervención rápida en el
ámbito virtual, plantea un gran desafío para establecer medidas de
prevención e intervención eficaces para reducir las cifras y proteger especialmente a los adolescentes de llevar a cabo conductas
suicidas con el uso del internet.

Visión Criminológica-criminalística

La OMS (s/f) define la adolescencia como el período de crecimiento y desarrollo humano que se
produce después de la niñez y antes de la edad
adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una
de las etapas de transición más importantes en la
vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo
acelerado de crecimiento y de cambios. El comienzo
de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia.
Un adolescente no es plenamente capaz de
comprender concep“Abuso de las redes tos complejos, ni de
entender la relación
sociales entre los entre una conducta
y sus consecuenjóvenes”
cias, ni tampoco de
percibir el grado de
control que tiene o puede tener respecto de la toma
de decisiones relacionadas con la salud, por lo que
puede hacerlo particularmente vulnerable a la asunción de conductas de alto riesgo, como el suicidio.
Los adolescentes dependen de su familia, su comunidad, su escuela, etc… para adquirir toda una
serie de competencias importantes que pueden ayudarles a hacer frente a las presiones que experimentan y hacer una transición satisfactoria de la infancia
a la edad adulta. (OMS, s/f)
La conducta suicida del joven no puede considerarse como un acto plenamente dirigido por el deseo
de morir, el intento suicida involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir vivo. El adolescente que intenta suicidarse, lucha internamente
entre ambos deseos.
El suicidio entre los jóvenes es una tragedia no
mencionada en nuestra sociedad, ya que es considerada como un tabú, un escándalo y es estigmatizada.
Es un problema complejo en el que intervienen
varios factores, entre ellos los sociales y el uso del internet ha disparado las posibilidades comunicativas,
pero también un descontrol, por un uso incorrecto o
deshumanizado, que puede llegar a determinar un
acto suicida, y con ello poner fin al dolor, ya sea físico o moral, en un entorno virtual que desarraiga un
sentimiento de abandono, apoyado por un soporte
humano en línea. (Orellana, 2017)
El internet hoy en día, es parte de la vida diaria
de las personas, ya sea en los teléfonos móviles,
computadoras o tabletas y actualmente pasar gran
tiempo frente a un dispositivo es parte de la cotidianidad de una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, lo cual provoca un impacto directo de su
realidad, lo cual modifica su forma de interactuar y
de interpretar su mundo.
Según Montgomery (2013) el uso del internet au-

Planteamiento del problema
La conducta suicida del joven no puede considerarse como un
acto plenamente dirigido por el deseo de morir, el intento suicida
involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir
vivo. El adolescente que intenta suicidarse, lucha internamente
entre ambos deseos.
En México, según datos del INEGI, en 2015 se registraron 2
599 suicidios, entre jóvenes de 15 a 29 años de edad, lo que representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 000 jóvenes de este
grupo de edad, siendo la segunda causa de muerte a nivel nacional en ese año, las tasas de suicidio en este grupo poblacional son
de 12.6 en hombres y 3.9 en mujeres (por cada 100 000), respecto
a los estados la mayor tasa se presenta en Guanajuato con 15.9
suicidios por cada 100 000 habitantes entre esas edades y la tasa
menor en Morelos con 2.8/100 000 habitantes. (INEGI, 2016)
Es un problema complejo en el que intervienen varios factores, entre ellos los sociales y el uso del internet ha disparado las
posibilidades comunicativas, pero también un descontrol, por un
uso incorrecto o deshumanizado, que puede llegar a determinar
un acto suicida, y con ello poner fin al dolor, ya sea físico o moral,
en un entorno virtual que desarraiga un sentimiento de abandono,
apoyado por un soporte humano en línea. (Orellana, 2017)
Con el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), surge el término de cibersuicidio, que describe el acto de acabar con la propia vida, influido por la información
que circula en internet. (Pérez, 2005).
Trujano, Dorantes, Quesada (2009) plantean que en la actualidad, el internet ha obtenido un papel fundamental en las sociedades, por lo cual se ha modificado el término suicidio por el de
cibersuicidio.
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El Cibersuicidio por lo tanto, refiere a la influencia
de la información que circula en Internet sobre el suicidio, así como también la incitación que hay en dichos
medios para ejercerlo. Para Pérez (citado por Trujano, Dorantes & Quesada, 2009) “el cibersuicida se
manifiesta y retroalimenta a través de la información
dispuesta en la red, ya que mucha de ella induce a
los usuarios por medio de juegos, chistes y música”.
(p.13)
Algunos investigadores encuentran evidente la influencia que los medios de comunicación ejercen en
esta conducta, pudiendo provocar el “efecto copycat”
o “efecto Werther”, definido por el sociólogo David P.
Philips como la conducta mimética dada tras la sobreexposición a la información relativa al suicidio de una
persona, sobre todo si es famosa o un personaje público y que desencadena la imitación del mismo (Álvarez, 2012).
La influencia de Internet como fuente de información sobre la conducta suicida, es una realidad, un
nuevo problema añadido a la ya difícil tarea de su prevención, que plantea inquietudes e interrogantes sobre los tipos de sitios web albergan este conocimiento
y sobre todo, quiénes proporcionan la información que
promueve el suicidio, alentando a usarlo de forma individual o inclusive en forma de pactos suicidas.
En una entrevista otorgada a El Universal (2013),
el suicidólogo Alejandro Águila Tejeda, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, menciona que hoy en día se enfrenta un nuevo
desafío en los llamados pactos suicidas mediante el
uso de internet y que en México ya es un problema
grave, ya que cada día se crean más sitios que incitan
al suicidio, siendo los adolescentes la población más
vulnerable.
Por lo que es de suma importancia identificar ¿en
qué medida influye el uso de internet en las conductas
suicidas en los adolescentes de 14 a 18 años de edad
en México?
Delimitación del problema
Delimitación temporal: La presente investigación se
llevará a cabo con la información del período de enero
de 2013 a diciembre de 2017.
Delimitación espacial: La presente investigación se
llevará a cabo con la información albergada en internet
sobre las formas de cometer suicidio y el cibersuicidio
en México.
Delimitación demográfica: La presente investigación se llevará a cabo con la información albergada
en internet sobre las formas de cometer suicidio y el
cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18 años de
edad en México.
Delimitación analítica: La presente investigación

pretende identificar el tipo de información albergada en internet
sobre las formas de cometer suicidio y el cibersuicidio, y su relación con las conductas suicidas en los adolescentes de 14 a 18
años de edad en México, ya que la influencia de internet a este
tipo de conducta, hoy en día es un factor añadido a la difícil tarea de su prevención, que plantea interrogantes sobre el tipo de
sitios web y sobretodo, de quienes proporcionan la información
que promueve el suicidio por esta vía, alentando su uso a nivel
individual y en ocasiones en forma de pactos suicidas.
Para lo cual se realizara una investigación en los estudios
realizados, así como una búsqueda en la web sobre los chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de internet, en dos de las redes sociales más populares: Facebook y Twitter para identificar
los espacios que promuevan el debate y/o conocimiento sobre
las conductas suicidas en los adolescentes de 14 a 18 años en
México.
Delimitador teórico: La investigación se apoyará principalmente en la teoría sociológica del sociólogo francés Emile Durkheim
(2008), la cual considera que la conducta autodestructiva es la
imposibilidad de satisfacer las necesidades emocionales y mentales dentro de su comunidad y que aunque el suicidio parezca
estar determinado por acontecimientos personales y particulares, también es el resultado de ciertas circunstancias sociales.
Justificación
Motivos profesionales: La presente investigación surge porque
el tema de suicidio en adolescentes es una tragedia no mencionada en nuestra sociedad, ya que sigue siendo considerado un
tabú, un escándalo y es estigmatizado. Y es uno de los temas
menos tratados en la literatura y que desafortunadamente va en
aumento en México y en el mundo, por lo que ya es considerado un problema de salud pública, y es nuestra responsabilidad
como profesionistas, en mí caso como Enfermera y CriminólogaCriminalista, investigar, analizar los factores de riesgo y realizar
acciones para prevenir dichas conductas. Ya que las estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, indican
que para el año 2020 las víctimas de suicidio a nivel mundial
podrían ascender a 1,53 millones de personas, es decir aproximadamente habrá un suicidio cada 20 segundos y entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad, el suicidio es la segunda causa
de muerte. (OMS, 2017).
Importancia para la criminología: El suicidio bajo un enfoque
criminológico es un fenómeno social que obedece a ciertos factores socioculturales presentes en toda sociedad y que influyen de
manera directa en la conducta suicida, un problema complejo en
el que intervienen varios factores de riesgo, entre ellos los sociales y el uso del internet ha disparado las posibilidades comunicativas, pero también un descontrol, como el llamado cibersuicidio,
que es la acción de quitarse la vida, motivada por la influencia de
los llamados chatsroom, páginas web, redes sociales. (Orellana,
2017), por lo que es de suma importancia su estudio para que
los factores de riesgo como el uso del internet, se conviertan en
factores protectores para prevenir dicha conducta.
Importancia social: El tema de suicidio en adolescentes es
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este tema, que es el de obstaculizar el acceso a los medios para
cometer suicidio. (OMS, 2017)
Hipótesis
El uso del internet ha disparado las posibilidades comunicativas,
pero también un descontrol, por un uso incorrecto o deshumanizado, que puede llegar a determinar un acto suicida, y con ello
poner fin al dolor, ya sea físico o moral, en un entorno virtual que
desarraiga un sentimiento de abandono, apoyado por un soporte
humano en línea. (Orellana, 2017)
Cuanto mayor sea el uso de internet, mayor serán las conductas suicidas en los adolescentes de 14 a 18 años en México.
Objetivo General
Determinar en qué medida el uso de internet genera o predispone
conductas suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18
años en México.

Visión Criminológica-criminalística

uno de los menos tratados en la literatura, pero que lamentablemente va en
aumento, por lo que amerita su tratamiento en diferentes niveles y sobretodo propuestas para su prevención detectando e implementando
estrategias en sus factores de
riesgo y generando factores
de protección.
Impacto de la investigación: a corto plazo investigar los estudios realizados, así como realizar una
búsqueda en la web sobre
los chatsroom, páginas prosuicidios, foros de internet,
en dos de las redes sociales
más populares: Facebook y
Twitter para identificar los
espacios que promuevan
el debate y/o conocimiento sobre las conductas
suicidas en los adolescentes de 14 a 18 años
en México; a mediano plazo identificar en qué medida
el uso de internet influye en
las conductas suicidas en los
adolescentes de 14 a 18 años en
México y a largo plazo con la información obtenida describir los factores de
protección para prevenir dichas conductas.
La conducta suicida del joven no puede considerarse como un acto plenamente dirigido por el deseo
de morir, el intento suicida involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir vivo. El adolescente que intenta suicidarse, lucha internamente
entre ambos deseos.
El suicidio entre los jóvenes es una tragedia no
mencionada en nuestra sociedad, ya que es considerada como un tabú, un escándalo y es estigmatizada.
Por lo que es necesaria una actuación y una actitud preventiva desde todos los ámbitos: la familia y
los amigos, que conforman la red de apoyo más importante para los adolescente, la escuela, que debe
aportar los valores y conocimientos necesarios para
adoptar una actitud comprensiva hacia el suicidio,
los medios de comunicación y en este caso el internet, que sirven como herramienta de comunicación
y aprendizaje, enfatizando su función de informar si
se realiza de forma inteligente, adecuada y responsable lo cual da lugar a un efecto preventivo en lugar
de imitativo; y una protección social. Lo anterior retomando lo expuesto en por la OMS, en referencia a

Objetivos específicos
• Identificar el tipo de información albergada en internet sobre las formas de cometer suicidio y cibersuicidio.
• Describir las conductas suicidas más frecuentes en los adolescentes de 14 a 18 años de edad en México.
• Identificar en la web los chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de
internet y en dos de las redes sociales más populares: Facebook y
Twitter.
• Cuales son los espacios que promuevan el debate y/o conocimiento
sobre las conductas suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de
14 a 18 años en México.

Limitantes de estudio
“Uso de internet y conductas suicidas en adolescentes de 14 a 18
años en México”
Internet está erigido sobre valores libertarios, y de acuerdo a
Castells (2001), esto se debe a que internet fue diseñado como
una tecnología abierta, de libre uso, con la intención de favorecer
la libre comunicación global; compuesta y apropiada por individuos
y comunidades que buscaban valores alternativos de carácter libertario, se erige bajo la libertad de expresión y el anonimato.
Dado lo anterior dentro de la web existen chatsroom, foros, que
mezclan y enmascaran publicaciones con contenido pro suicidio.
Y en las redes sociales se pueden encontrar perfiles falsos, ya que
para crear una cuenta no se verifican los datos de los usuarios,
por lo que puede ser que parte de la información que se encuentre
en la web y en las redes sociales no sea verídica, en cuanto a las
edades de los usuarios.
Antecedentes
En diferentes partes del mundo se han realizado investigaciones
sobre la influencia del internet en las conductas suicidas y el ciber-
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suicidio en los adolescentes, desafortunadamente es uno de los
temas menos tratados en la literatura.
Dado que esta problemática va en aumento, se están realizando estudios que la analizan y proponen medidas de prevención
e intervención, así como la revisión de los códigos penales, para
poder sancionar el uso del internet, como medio de difusión de
actividades susceptibles de inducción y cooperación al suicidio.
En un estudio realizado en España (2016) por López, Luis,
Psicólogo y fundador de la Sociedad Española de Suicidología,
en el cual trata de replicar, con las adaptaciones oportunas, la
investigación realizada por Biddle, Donovan, Hawton, Kapur y
Gunnel (2008) sobre los contenidos pro-suicidas que son encontrados mediante motores de búsqueda en Internet y observados
por usuarios con ideación suicida. Para lo cual, utilizo el motor
de búsqueda Google, con cuatro frases clave relacionadas con el
suicidio: 1. “quiero suicidarme”, 2. “quiero suicidarme sin dolor”,
3. “quiero suicidarme formas” y 4. “quiero suicidarme pero me da
miedo”. Analizo las cinco primeras entradas de cada estudio, cuyo
contenido electrónico fue sometido a 10 criterios de clasificación
para determinar si la información ofrecida en el servidor web, poseía contenidos preventivos sobre la ideación suicida o contenidos
pro-suicidas.
Los resultados obtenidos de acuerdo a las cuatro frases claves
de búsqueda fueron: 1: 206,000 resultados; 2: 948,000 resultados;
3: 520,000 resultados y 4: 87,200 resultados.
De lo anterior y de acuerdo a sus parámetros halló que en la
mayoría de las páginas visitadas se encuentran albergadas en
servidores ubicados en Europa y América (60 % y 40% respectivamente). Sitios web, cuya autoría es en un 80% estrictamente de
carácter y contenido personal, alejando a las mismas de un contenido y divulgación profesional (15%) relacionado con intervenciones e información relacionado con el mundo de la salud mental y
su prevención (5%) y sólo un 19,23 % está dedicado a albergar un
contenido profesional (no directamente relacionado con el ámbito
preventivo sobre el suicidio y su abordaje terapéutico), un 30,77%
a aspectos divulgativos y un 50% a material virtual relacionado
con el ocio-diversión. Cifras que según el autor, pasarían desapercibidas si no se pone atención a la información albergada en su
alojamiento y a través de las salas de chats (95%) que poseen con
contenido abierto y bajo suscripción (55% y 45% de modo respectivo), hallando que un 65% proporciona información objetiva prosuicida y sobre cuestiones generales relacionadas con el mismo,
frente a un escaso 35% que promueve mecanismos preventivos
de escaso valor asistencial y/o profesional.
Información pro suicida, susceptible de ser intercambiada gracias a herramientas virtuales de comunicación en red, entre ellas
las redes sociales (80%) y canales bidireccionales en los propios
chats-room (100%) con usuarios menores de 15 años (25,86%),
entre 15 y 30 años (55,18%), de más de 30 años (13,79%) y con
aportaciones anónimas sin edad especificada (5,17%) cuyo contenido se aleja de ese consejo profesional aludido (escaso 5%).
Dicho autor concluye, que Internet y sus diferentes espacios
de intercambio de información promueve la interacción social y
psicológica de sus usuarios, lo que permite un acceso sencillo,
inmediato y rápido a una amplia gama de información en torno

al suicidio, lo que tiene consecuencias negativas y
positivas. Es precisamente esta ambivalencia de
los efectos negativos (información pro suicida) y los
positivos recursos e información de ayuda personal,
soporte moral, etc.) hallados en su investigación, los
que hace que plantee si Internet, usado adecuadamente y con un control legislativo apropiado, sería un
canal que podría emplearse de un modo activo para
la prevención del suicidio, ya que la posible vulneración de los derechos de las personas observados en
las prácticas de los foros de discusión online, de un
modo especial en el caso de los menores, requiere
la necesidad urgente
de un control social
“Adicción a
formal a través del
Internet”
derecho, adaptando
o modificando la legislación en lo referente a las TIC.
Otro artículo realizado por Paredes, Sara, perito
y Psicóloga de España, (2014) analiza el fenómeno del cibersuicidio y propone algunas medidas de
prevención e intervención y contempla el posible
conflicto que puede surgir entre tales actuaciones y
la propuesta de una cuarta generación de Derechos
Humanos, los Derechos Humanos en el Ciberespacio, cuyo pilar sería la libertad de información y de
expresión.
Ya que actualmente el cibersuicidio, está creando
una alarma social, que requiere la puesta en marcha
de una serie de actuaciones principalmente preventivas por parte de los padres y educadores, en las
que se les dé a conocer a los niños y jóvenes los posibles peligros de Internet y se les ofrezca una serie
de pautas para una navegación segura.
Propone aplicar procedimientos legales desde el
derecho, que condenen de forma expresa la inducción y colaboración con el suicidio a través de las
TIC, de forma que los legisladores y policías de los
diferentes países puedan actuar contra estas conductas delictivas, impidiendo así la vulneración de
los derechos de los menores.
Para ello, sin olvidar en ningún momento los Derechos Humanos en el ciberespacio que defiende
la propuesta de la cuarta generación de estos derechos, habrá que actuar teniendo en cuenta tanto
la libertad de expresión y de información, como la
seguridad de los usuarios que hagan uso de estos
medios.
Concluye que este fenómeno ha generado una
alarma social, ya que actualmente el cibersuicidio,
requiere la puesta en marcha de una serie de actuaciones principalmente preventivas por parte de los
padres y educadores, en las que se les dé a conocer
a los niños y jóvenes los posibles peligros de Internet

Marco Histórico
El suicidio a lo largo de la historia se asociaba, por lo
general, a un personaje célebre o se integraba a una
acción histórica importante. En la antigüedad era va-
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lorado como resultado de los sistemas religiosos y filosóficos, aunque también dependía de las estructuras sociales, económicas,
políticas y culturales de cada país (Sarró, 1991).
En la India, bajo la influencia del brahmanismo, los sabios en
búsqueda del nirvana frecuentemente se suicidaban durante las
fiestas religiosas. En el Tíbet y en China, esta doctrina se expandió
bajo el impulso de Shiddharta Gautama, en donde existían dos
tipos de suicidas: el que buscaba la perfección y el que huía del
enemigo. Mientras que en el Japón, el concepto de honor incitaba
a los nobles a hacerse el hara-kiri. También durante el culto, algunos creyentes se suicidaban para alcanzar a sus divinidades.
En la Grecia clásica el suicidio fue un fenómeno difundido y
tuvo como mayores exponentes a filósofos como Anaxágoras, Soltares y Diodoro, entre otros. En Atenas se castigaba el suicidio, al
cadáver se le privaba de sepultura, y se consideraba a este acto
como una ofensa a Dios.
Por su parte, los filósofos estoicos, consideraban el suicidio
como el medio para liberarse del sufrimiento, ellos profesaban
desprecio a la condición humana, así como resentimiento contra el
mundo, contra el propio yo, sus enseñanzas alentaban al suicidio,
sobre todo en beneficio de la patria o bien por los amigos a causa
de un dolor intolerable.
En Roma, se observa la influencia tanto de los filósofos como
Séneca y los literatos como Lucano (llamado “el poeta del suicidio”), al igual que de la política: cerca del emperador, los personajes en desgracia se suicidaban para proteger sus bienes de la
rapacidad del tirano. Asimismo, el suicidio entre los esclavos era
frecuente aunque prohibido, a los rescatados se les castiga severamente, debido a que los soldados romanos pertenecían al Estado y no podían disponer de sus vidas.
El cristianismo aceptó en los primeros siglos, que el suicido era
admisible en algunas circunstancias, sin embargo está opinión
se fue modificando hasta volverse una actitud intransigente. San
Agustín, lo calificó de pecado mayor, debido a que violó el quinto
mandamiento, porque usurpaba la función del estado y de la iglesia y evitaba el sufrimiento que había sido ordenado por Dios. De
ahí siguió una actitud represiva ante el suicidio que persiste en
nuestros días. (Clemente, 1996)
Posteriormente, en el Concilio de Arles 452, se declaró que el
suicidio estaba inspirado por el demonio y en el 533 se determinaron penas eclesiásticas para prevenirlo y castigarlo. Asimismo,
Sto. Tomás de Aquino, quien consideraba al suicidio como el más
grave de los pecados, honra la figura de San Agustín en el Concilio
de Nimes de 1284, y el Derecho Graciano y condena todo tipo de
suicidio.
Durante Siglos el Derecho Canónico fue el único vigente en
relación al suicidio, pero las primeras leyes laicas condenando la
muerte voluntaria, aparecen en el siglo XIII, en Francia con Luis IX,
en España con Alfonso X el Sabio, quien penaliza el suicidio mediante la confiscación de bienes pero además condena el auxilio
a éste (Ros, 1998).
En el Renacimiento, persisten las mismas ideas respecto al suicidio a nivel popular, influido por ciertos escritores, como Dante.
Paralelamente, surgen opiniones que disienten del suicidio como
pecado o crimen, justificándolo en aquéllas situaciones donde se
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y se les ofrezca una serie de pautas para una navegación segura.
En 2012 el Psiquiatra Moreno, Pedro y la Psicóloga Blanco, Carmen, realizaron un artículo sobre el
Suicidio e Internet, medidas preventivas y de actuación, plantean que Internet puede cambiar algunas
características de los suicidios que han permanecido
con pocas variaciones en las últimas décadas. Los
profesionales deben conocer las nuevas tecnologías
para poder preguntar a sus pacientes sobre las mismas, y en caso de que las estén utilizando, valorar
si dicha información supone un factor de riesgo o de
gravedad añadido en el cuadro clínico del enfermo.
También se deben conocer páginas webs de consulta para recomendar a nuestros pacientes y sus
familiares. Se debe utilizar más Internet para coordinar recursos, comparar programas, difundiendo
desde las redes sociales hábitos saludables de vida
y medidas que ayuden en la atención y prevención
del suicidio.
Realizaron una búsqueda en Google en la paginas webs poniendo el término suicidio, y encontraron
que existen más de 20 millones de páginas webs,
que hablan sobre el suicidio, más de 10 millones de
blog y más de 500,000 con información de “ayuda”
al que tiene idea de suicidarse.
Concluyen que se debe incluir entre los factores
de riesgo de suicidio el estar consultando en Internet información sobre métodos de suicidio o ayuda
para llevarlo a cabo. También incluir como señal de
gravedad- seriedad, y por tanto, criterio de ingreso
la pertenencia a foros suicidas en Internet. Incluir en
la historia clínica preguntas relativas a la información que pueden haber conseguido en Internet. Las
preguntas se deben de hacer de forma indirecta, de
forma que no se de ideas que el paciente no haya
tenido.
Que los psiquiatras deben tener información sobre las nuevas tecnologías para poder valorar las
respuestas de los pacientes (al igual que cuando
hablan de drogas, se debe tener información de las
mismas).
Por último que las recetas para disminuir la tasa
de suicidios pueden ser muchas, pero junto a los
programas estatales, el control de la red, el trabajo
de los profesionales, etc. Es fundamental el amor y
el tiempo que requieren las relaciones afectivas entre las personas que son la principal fuente de soporte ante las adversidades.
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buscaba mitigar el dolor y el sufrimiento. Es así que, se produce
un cambio que lleva de un humanismo emocional a un humanismo racional, después de la revolución de Copérnico, Lucero,
Descartes, Calvino, etc., se empiezan a discutir postulados teológicos y dudas sobre los dogmas.
En Inglaterra, se publicaron apologías sobre el suicidio u
opiniones sobre su legitimidad. En 1644, se publicó el poema
Biathanatos, del poeta y clérigo Donne; en 1777, Hume publicó
su ensayo Sobre el suicidio, proclamando el derecho del hombre
a disponer de su propia vida. En Francia Montesquieu, Staël,
Montaigne y Rousseau, entre otros, expresaron ideas similares.
El fin de la represión del suicidio, coincide con la aparición de
las ciencias sociales, que nacen con el capitalismo y la sociedad
industrial. Dicho fenómeno se empieza a considerar como un
problema social junto con la pobreza, alcoholismo, el crimen y la
enfermedad. Esto se pudo ver con el autor Jesús Sarabia Pardo,
quien en su obra “Suicidio como enfermedad social” (1889), interpreta el fenómeno señalando la relaciones entre pauperismo
y suicidio, influencia de los cambios políticos y de las guerras
y especialmente los actos derivados de la progresiva industrialización, como el aumento demográfico de las ciudades (Ros,
1998).
A principios del siglo XX, las posiciones respecto al suicidio
en España, fueron por parte del jurista Riuz-Funes, que en su
trabajo Etiología del suicidio en España, introduce la traducción
que hizo al español de El suicidio, de Durkheim (1928), indicando que: “El suicidio es una afección moral de la sociedad” (Sarró,
1991).
Cabe hacer mención que durante siglos, el suicidio ha sido
objeto de discusión moral y religiosa. En aquellos tiempos el suicidio consumado era sinónimo de libertad o locura, de una conducta racional o irracional. Siempre se evocaba el suicidio como
un acto humano, dicho tabú se relacionaba con prejuicios, que
fueron generalizándose, provocando el rechazo por cuestiones
religiosas, éticas o políticas (Sarró, 1991).
En la actualidad, la actitud hacia el suicidio es menos dogmática de lo que solía ser en el pasado, se puede decir que la
valoración del suicidio a lo largo de la historia se ha ido transformado, lo cual ha dependido de aspectos culturales como: tradiciones, creencias religiosas y políticas, y de aspectos sociales
como la familia, la estructura económica, etc.

la sociedad a nivel mundial. (Paredes, 2014)
La palabra “suicidio” fue utilizada por primera vez
por el abate Desfontaines en 1737, menciona que su
significado es una derivación del griego, que significa
“muerte propia” (Morón, 1987).
Es definido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como “el acto deliberado de quitarse la vida”,
y señala que “es un acto de violencia, la cual genera
para los individuos, las familias, las comunidades y los
países, graves consecuencias, tanto a corto como a
largo plazo, provocando efectos perjudiciales en los
servicios de atención de salud” (2014).
Durkheim Émile, sociólogo francés (2008), define
inicialmente el suicidio como toda muerte que resulta,
mediata o inmediatamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la victima misma, posteriormente amplia esta definición, agregando que la conducta
autodestructiva es la imposibilidad de satisfacer las
necesidades emocionales y mentales dentro de su

Marco conceptual
Suicidio
La conducta suicida (del latín, sui: sí mismo y caedere: matar) es
un fenómeno multifactorial y un hecho universal cuya aparición
se remonta prácticamente a los comienzos de la humanidad,
siendo quizá una de las expresiones más claras de sufrimiento,
desesperación e impotencia del ser humano; dicho fenómeno
ha experimentado cambios, tanto en el significado que las personas le han otorgado, como en las formas en que se ha ido
manifestando y que actualmente supone un gran problema para

comunidad y que aunque el suicidio parezca estar determinado por acontecimientos personales y particulares, también es el resultado de ciertas circunstancias
sociales.
Adolescencia
Etimológicamente la palabra adolescencia es un término que deriva de la voz latina “adolesceré”, que significa crecer o desarrollarse hacia la madurez, por lo

la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata
de una de las etapas de transición más importantes
en la vida del ser humano, que se caracteriza por
un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. El
comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez
a la adolescencia.
Se dice que la persona se convierte en adolescente cuando es capaz de reproducirse, a esto se
le conoce como el inicio de la pubertad. Sin embargo, se ha dicho que este período inicia cuando las

Marco Teórico
Durkheim (19988), denomina suicidio a todo caso de que resulte
directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo, llevado a
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hormonas sexuales se activan y aparecen las características sexuales secundarias. En la mayoría de los niños esta edad varía
de entre los 10 y 15 años y en las niñas, entre los 9 y 14 años.
La mayoría de las personas cree que la pubescencia inicia a los
10 años, debido a ello muchos niños que aún no han llegado a la
pubertad son llamados adolescentes (Harrocks, 1994).
En sí, la adolescencia es una etapa en la que el individuo se
hace cada vez más consiente de sí mismo, intenta poner a prueba
sus conceptos desorganizados del yo y trabaja gradualmente para
dar paso a una estabilización que va a caracterizar su vida adulta.
Aprende el rol personal y social que adaptará al concepto de sí
mismo que se vaya forjando, así como al concepto que tenga de
los demás y busca el status como individuo.
En esta etapa, también es cuando las relaciones de grupo adquieren mayor importancia debido a que el adolescente necesita lograr un status entre los individuos de su misma edad. A la
par van surgiendo los intereses sexuales, lo que conlleva a hacer
complejas y conflictivas sus emociones y actividades. Una de
las tareas principales que se presentan en la adolescencia es
la formación de la identidad, que es un sentido coherente de
individualidad que se forma a través de la personalidad y de
las experiencias del adolescente. Al respecto se dice, que el
perfeccionamiento de las facultades cognoscitivas ayudan a
que se puedan analizar los roles, identificar contradicciones
y conflictos en éstos y reestructurarlos para que se pueda
forjar dicha identidad (Craig, 2001).
De acuerdo con Erikson, la formación de la identidad es un
proceso prolongado y complejo de autodefinición que ofrece continuidad entre el pasado, el presente y el futuro de cada persona y
crea una estructura que permite organizar e integrar las conductas
en diversas áreas de la vida. Dicho autor menciona, que el proceso de formación de la identidad es el principal obstáculo que los
adolescentes tienen que superar, para que puedan realizar una
transición exitosa hacia la vida adulta. (Erikson, 1968 citado en
Morris, 1992).
En la adolescencia los jóvenes pueden explorar diversos campos, tratar de encontrar algo que encaje con sus propias necesidades, intereses, capacidades y valores. Todas las decisiones que
se tomen contribuirán a forjar su identidad. No obstante, se debe
tener en cuenta que los factores socioeconómicos también juegan
un papel importante en la formación de ésta identidad. La presencia del fenómeno grupal en esta etapa, tiene gran importancia y
trascendencia ya que responde a la búsqueda que el adolescente
hace de una nueva identidad, es un periodo de importantes cambios, en los llamados núcleos de pertenencia: principalmente en la
familia. El lazo grupal, le provee de todo lo que él desea encontrar, ya sea seguridad, reconocimiento social, un marco efectivo
y medio de acción, es decir, un espacio vital, en donde no esté
presente el dominio de los adultos (Rodríguez, 1994 citado en Alcántar, 2002).
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tanto se dice que la adolescencia es un período de
transición que media entre la niñez y la edad adulta.
Cabe mencionar que también es catalogada como
una situación marginal en la cual se realizan ciertas
adaptaciones que son establecidas por una sociedad especifica (Hurlock, 1994).
La adolescencia es periodo de transición a la
edad adulta, es un fenómeno sumamente complejo, que está influido por factores biológicos, psicológicos que son propios de la edad del individuo así
como por factores sociales y culturales, ya que es el
contexto comunitario donde cada individuo habrá de
encontrase a sí mismo” (Monroy de Velazco, 1990
citado en Buendía, Riquelme, Ruíz 2004).
La OMS (s/f) define la adolescencia como el
período de crecimiento y desarrollo humano que se
produce después de
la niñez y antes de
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cabo por la persona misma, sabiendo que ella misma debía pro- que a veces no pueden controlar. Esto puede llevarlos
ducir ese resultado; por lo tanto el suicidio es un acto consciente a ciertas conductas de riesgo, como el Suicidio.
La transición de la adolescencia a la edad adulta,
e intencional
Para este autor (1998) el hombre es fundamentalmente un en muchas ocasiones es muy estresante, debido que
ser social, que ha sobrevivido a lo largo de la historia vivien- al dejar la niñez, el adolescente tiene nuevas expectado y colaborando con sus semejantes, y que tiene arraigada la tivas. De tal manera que se les exigen que se compornecesidad de pertenecer a una comunidad. Entendiendo como ten como adultos, lo que representa que tengan más
“comunidad”, además del conjunto de individuos, un ente que responsabilidad, más compromisos.
Por lo tanto, cuando los jóvenes no pueden cumplir
existe por sí mismo y tiene poder. Ésta comunidad es la que permite la organización para la existencia de los individuos, crean- todas esas tareas, se pone en riesgo su salud mental,
do y manteniendo normas y valores necesarios para que dicha ya que se presenta una baja autoestima, depresión,
organización sea suficientemente firme y sirva como apoyo. De desesperanza y finalmente pueden llegar a conductas
hecho, las personas necesitan tanto la comunidad como la indi- suicidas.
Asimismo, se debe tener en cuenta que un desavidualidad, en otras palabras, necesitan creer en una existencia
real y especial de comunidad y formar parte de ella, así como rrollo difícil y/o complicado puede influir para que se
tener normas y reglas de la comunidad como soporte. Y por otro presenten este tipo de conductas, principalmente los
lado, necesitan ser ellos mismos, y creer en su propia identidad, cambios físicos, sociales y cuando surge la formación
de la identidad. Es importante mencionar, que los camtanto como individuo como comunidad.
Relaciona el suicidio con la sociedad, por lo que la variación bios no afectan a todos los adolescentes de la misma
en las tasas del fenómeno tendrían como explicación causas manera, más bien depende del ambiente sociocultural
sociales. Así “no se suicidarían los individuos, sino la sociedad en el cual se desarrollen.
Por lo anterior, se puede decir que al ser la adoa través de ciertos individuos”, es decir, mientras que el suicidio
sería el resultado de factores y circunstancias individuales, la lescencia la edad en la que se presenta el desafío de
frecuencia del suicidio depende del estado moral y psicológico decidir el propio destino y lograr la consolidación de la
de la sociedad. Esto supone que las oscilaciones en dicha fre- identidad, dejando la infancia, y adquiriendo los roles
cuencia sólo pueden ser explicadas por el hecho de que ciertas de adulto, algunos tienen mayores dificultades para
condiciones sociales desalientan a las personas a reaccionar poder adaptarse, incluso manifiestan y sienten que su
ante los problemas y el dolor tratando de eliminarlos, y en su futuro se encuentra fuera de control por lo que surge y
ven en el intento suicida una
lugar se eliminan ellos mismos.
salida ante tal situación.
Realizó una clasificación de los suiEl suicidio en adolescentes
cidios que dependía de la relación entre
“Ningún hecho es
es uno de los temas menos
la integración social del individuo y del
más prontamente
tratados en la literatura y lagrado de control social que se ejercía
sobre el mismo. Así pues diferenciaba transmisible por contagio mentablemente va en aumento, hoy en día es considerado
entre el suicidio egoísta (caracterizado
que el suicidio”
un problema de salud públipor una falta de integración social conca donde se deben tener en
tundente), el suicidio altruista (donde la
cuenta los síntomas de alarma
integración es tal que el colectivo resuly factores de riesgo, con el fin
ta más importante que el individuo), el
Émile Durkheim
de evitar los futuros posibles
suicidio anómico (propio de sociedades
casos de suicidio.
con una débil regulación) y el suicidio
Los niños y los adolescenfatalista (que aun siendo el más escaso,
se produce en sociedades con una regulación extrema). Todos tes tienen una particular capacidad para experimentar
estos tipos conviven en la sociedad, tal y como expone Durkhe- los sentimientos de sus pares como propios. Por ello,
im, dando lugar a una sociedad suicidógena cuando alguna de son más vulnerables que los adultos a los suicidios
de sus pares o incluso de otros anónimos con los que
las ramas toma demasiada intensidad.
tengan algún rasgo en común. Por ello, los hechos de
suicidios de otros jóvenes pueden favorecer el desenSuicidio en adolescentes
cadenamiento de procesos suicidas, especialmente en
Como ya se ha mencionado la adolescencia es una etapa de aquellos casos en los que existen además otros favoconstantes cambios, los cuales son de índole psicológica, física recimientos familiares o de otras relaciones significatiy social. Dichos cambios hacen que el adolescente se torne más vas. (Carmona, 2012).
Los suicidios en este grupo de edad, se han increvulnerable, ya que surge una crisis de identidad que los enfrenta
a sí mismos, a las demandas familiares y de la sociedad, lo cual mentado notablemente en los últimos años. Pero es
les produce sentimientos de ansiedad, tensión, estrés, etc..., muy posible que estos suicidios hayan sido “ocultados”

Tecnologías de la Información: Internet
Actualmente vivimos una época de continuo cambio,
marcado por el rápido avance de las Tecnologías de

Cibersuicidio
Según Montgomery (2013) el uso del internet aumento en un 566
% a nivel mundial, entre los años 2000 y 2012.
En México y de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional
sobre disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) 2016, indican que 19 284 671 niños, niñas y
adolescentes (69.8% de la población de 6 a 17 años) se conectan
a internet con cualquier dispositivo (computadora de escritorio o
portátil, teléfono móvil, televisión, consola de videojuegos, etc.).
(INEGI, 2017)
En este contexto es donde ha aparecido el llamado cibersuicidio, que es la acción de quitarse la vida, motivada por la influencia
de los llamados chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de internet, redes sociales. (Paredes, 2014)
Son innegable los avances y los beneficios que han supuesto
las nuevas TIC, pero también, han dado pie a nuevas formas de
conductas ilícitas y delitos, y factores que pueden llegar a determinar un acto suicida en un entorno virtual, apoyado por un soporte
humano en línea a través de múltiples aplicaciones, foros, redes
sociales, mensajería instantánea y encuentro con otros usuarios
con ideación suicida.
Internet es una fuente de comunicación con una influencia y
uso significativo en aquellos individuos que buscan, navegan en la
profundidad de la red, en búsqueda de contactos, encuentros con
otros internautas que promuevan espacios de debate y/o conocimiento sobre métodos y formas de cometer suicidio.
Desde su origen, se ha convertido en un medio de comunicación
de masas, en un almacén de recursos, información e intercambio
de pensamientos, donde el usuario interacciona rápidamente a
larga distancia, haciendo uso de este medio de comunicación y el
anonimato que lo protege para acceder a información acerca de
cómo suicidarse u ofreciendo ayuda no profesional con matices
ideológicos, humanistas o religiosos. (Paredes, 2014)
A través de diversos buscadores, pueden encontrase sitios web
donde se detallan las muertes autoinfrigidas de algunos personajes
famosos, así como páginas prosuicidas con un contenido bastante
gráfico y que suponen en muchas ocasiones un ambiente agresi-
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la Información y de la Comunicación (TIC), lo que ha facilitado el
origen del fenómeno de la globalización, por lo que han aparecido nuevas vías de comunicación entre las personas de diferentes
partes del mundo y el acceso a prácticamente todo tipo de información, como Internet.
El internet hoy en día, es parte de la vida diaria de las personas,
ya sea en los teléfonos móviles, computadoras o tabletas y actualmente pasar gran tiempo frente a un dispositivo es parte de la
cotidianidad de una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes,
lo cual provoca un impacto directo de su realidad, lo cual modifica
su forma de interactuar y de interpretar su mundo.
Dependiendo del uso que se haga de esta herramienta, esta
puede ser un canal de comunicación con efectos positivos o negativos en los usuarios, de manera que un mal empleo de ella puede
desencadenar en una serie de consecuencias negativas asociadas a comportamientos de riesgo. (Paredes, 2014)
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y expuestos como actos accidentales. Por lo que se
considera que existe una cifra “negra” oculta sobre
este tipo de conductas, ya que son percibidas familiar y socialmente como accidentes o descuidos por
parte de los adultos. (Marchiori, 2000)
La conducta suicida del joven no puede considerarse como un acto plenamente dirigido por el deseo
de morir, el intento suicida involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir vivo. El adolescente que intenta suicidarse, lucha internamente
entre ambos deseos.
Es un problema complejo en el que intervienen
varios factores, entre ellos los sociales, tal como
lo menciona Durkheim (1998) y el uso del internet
ha disparado las posibilidades comunicativas, pero
también un descontrol, por un uso incorrecto o deshumanizado, que puede llegar a determinar un acto
suicida, y con ello poner fin al dolor, ya sea físico o
moral, en un entorno virtual que desarraiga un sentimiento de abandono, apoyado por un soporte humano en línea. (Orellana, 2017)
Gastamiza (1990, citado en Ros, 1998) menciona
que los cambios sociales que han ocurrido en estas últimas década, han desencadenado conductas
suicidas principalmente en los adolescentes. Afirma
que entre los principales problemas que pueden
desencadenar una conducta suicida se encuentra,
la imitación y la repercusión de los medios de comunicación y que estos problemas se presentan más
en las personas que tienen un nivel socioeconómico
bajo.
El factor sugestivo, que está en la base de lo
que se denomina “influencia social”, es un elemento
fundamental en la explicación de muchos casos de
suicidio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en
sus manuales para los medios de comunicación,
advierte sobre los cuidados que deben tenerse en
cuenta en el tratamiento de la información de suicidios consumados; en general, sugieren evitar los excesos de detalles y las exaltaciones del acto; sugieren un tratamiento reflexivo y crítico. Esto se vuelve
mucho más imperativo cuando se trata del suicidio
de deportistas, artistas o figuras de la farándula, ya
funcionan como ideales en la subjetividad de sus seguidores. (Carmona, 2012)
En este tenor, la literatura médica, recomienda
manejar con discreción la información de los suicidios a través de los medios de comunicación para
evitar el suicidio por contagio. (Rivera, 2010)
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vo, dónde tienen lugar los insultos, el bullying y la instigación. En
ellas los usuarios publican notas suicidas, comentan bajo anonimato sus intenciones, cuáles son los métodos más eficaces,
dónde se pueden conseguir y las dosis necesarias para que un
compuesto sea letal. Una de las más activas y conocidas sobre
estos métodos. (Carmona, 2012)
Algunos investigadores encuentran evidente la influencia que
los medios de comunicación ejercen en esta conducta, sobre
todo en la elección del método pudiendo provocar el “efecto
copycat” o “efecto Werther”, definido por el sociólogo David P.
Philips (Álvarez, 2012) como la conducta mimética dada tras la
sobre-exposición a la información relativa al suicidio de una persona, sobre todo si es famosa o un personaje público y que desencadena la imitación del mismo, indico que la población más
susceptible a esta influencia es en especial los adolescentes,
y que la extensión de la epidemia de suicidios es directamente
proporcional a la cantidad de información o importancia que los
medios de comunicación conceden al acto que origina replicas.
La influencia de Internet como fuente de información sobre la
conducta suicida, es una realidad, un nuevo problema añadido
a la ya difícil tarea de su prevención, que plantea inquietudes e
interrogantes sobre los tipos de sitios web albergan este conocimiento y sobre todo, quiénes proporcionan la información que
promueve el suicidio, alentando a usarlo de forma individual o
inclusive en forma de pactos suicidas.
16

Marco Legal
Internet está erigido sobre valores libertarios, y de acuerdo a
Castells (2001), esto se debe a que internet fue diseñado como
una tecnología abierta, de libre uso, con la intención de favorecer la libre comunicación global; compuesta y apropiada por
individuos y comunidades que buscaban valores alternativos de
carácter libertario, se erige bajo la libertad de expresión y el
anonimato.
En México (Trejo, 2006) el Impacto Jurídico de Internet es:

• El impacto más importante es que aún no está definida la naturaleza jurídica de Internet.
• No hay un instrumento jurídico internacional que contenga las
disposiciones fundamentales para la regulación de Internet.
• Hasta el momento se ha dejado todo a la autorregulación, lo cual
implica dejar en manos de actores privados – en general poderosas empresas- decisiones que pueden afectar a consumidores
y usuarios.
• Existencia de limitantes en la jurisdicción en cuanto a lo que se
va a entender por lícito o ilícito, dado que esto va a depender de
las legislaciones internas.
• Las violaciones que se dan al derecho de anonimato.
• La incapacidad de los usuarios de acudir a una instancia gubernamental o de justicia para reclamar cualquier arbitrariedad sobre
lo que se realiza en Internet.
• La facilidad con que es posible crear una dirección de correo
electrónico o una página web con datos falsos permite actuar con
impunidad a quienes podían estar sujetos a la Ley.
• La responsabilidad de los proveedores de los servicios de co-

nectividad solo alcanzan lo relacionado al servicio y
se dice prácticamente nada sobre el contenido a pesar
del esfuerzo de diferentes Estados por querer comprometer a estos proveedores.
• Existe la incapacidad de determinar qué clase de
usuarios van a acceder a la red, y por tanto determinar si son o no menores de edad, esto casi imposible
para los prestadores de servicio como para los propios
gobiernos.
• En el aspecto nacional a pesar de todas las leyes, no
podemos asegurar por completo que el Internet se encuentre regulado en el cuerpo legal mexicano.
• No está tipificado lo que es Internet en las leyes mexicanas.

Casos de estudios
A partir del año 2015 se levantó en Rusia, una alerta
por el aumento de casos de suicidios en adolescentes, el cual no detuvo su marcha hasta el año 2016,
donde las autoridades locales lograron relacionar las
causales de dichos suicidios, con la participación de
los jóvenes en un desafío llamado “la Ballena Azul”,
el cual consiste en llevar delante de forma concatenada y diaria diversas pruebas hasta concluir con el
suicidio del participante. En dicho país dicho juego se
viralizó en la red social “VKhontakte”, el denominado
Facebook ruso.
3Tal juego se edifica y propaga a traes de las redes
sociales siendo Facebook y Whatsapp las más utilizadas, conformando grupos cerrados a través de los
cuales existen administradores llamados “curadores”
para los miembros del mismo, los cuales señalan los
desafíos a practicarse e inclusive imparten sanciones
o castigos en caso de incumplir con los desafíos, las
cuales resultan ser verdaderas extorsiones consistentes en la divulgación de información personal de los
participantes y la familia.
Por lo anterior, es importante poner atención a los
indicios de que alguien está participando en dicho juego, los cuales pueden ser:
• Cambio en el estado de ánimo, de humor, de la personalidad.
• Conductas extrañas o fuera de lo habitual.
• Heridas punzo cortantes en el cuerpo, sobre todo en
las extremidades.
• Repentina falta de comunicación e interacción con familiares y amigos, aislamiento. (Águila, s/f)

Excelsior…” El 14 de mayo de 2017, un episodio del
satírico programa de televisión italiano Le Iene transmitió un reportaje dedicado al “juego de la ballena
azul” (o “reto”), un juego en línea surgido en diferentes
foros y grupos de VKontakte, la red social más popular de Rusia. En el juego, los jugadores compartieron
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fotos y videos de cómo se lastimaban ellos mismos, de Novaya Gazeta, y confesó haber alentado personalmente a 17
de esas personas a cometer suicidio.” (excelsior.com, 2017)
los cuales poco a poco se tornaron más serios.
BBC Mundo. “El juego “Blue Whale” (La ballena azul) es un
Según un reportaje del diario ruso Novaya Gazeta, debe existir un vínculo entre el juego de la ballena siniestro desafío que invita a niños y adolescentes a superar 50
azul y los numerosos casos de suicidio adolescente pruebas (una por día).
Algunas les obligan a despertarse de madrugada a mirar vien Rusia, Kazajistán y Kirguistán, entre noviembre
de 2015 y abril de 2016. Las víctimas habían sido deos de terror, cortarse el brazo con una navaja o acercarse al
miembros de grupos de VK dedicados a este juego. borde de un precipicio. La última consiste en suicidarse saltando
Sin embargo, en al menos uno de los casos citados desde un balcón.
El fenómeno se ha extendido rápidamente a través de internet
—el suicidio del kazajo de diecinueve años, Marat
Aitkazin— no pudo confirmarse la naturaleza del vín- y de las redes sociales.
Hay un grupo en español que tiene más de
culo con el juego. De hecho, des15.000 miembros, pero también los hay en inpués de mirar más de cerca el fe“Factores de
glés, portugués, francés, ruso y otros idiomas,
nómeno de la ballena azul, parece
menos la historia estremecedora riesgo suicidio en tanto en Facebook como en YouTube, Twitter y
otras redes sociales...
que reportó Novaya Gazeta iniadolecentes”
Pero existe cierta confusión sobre el origen
cialmente, y más una tormenta
del juego y el número de muertes que pueden
perfecta para los creeypastas de
atribuirse al mismo…
internet, la histeria de los medios
Los primeros casos fueron reportados en Rusia y en los últimos
de comunicación, y el tema bastante real y serio del
días la policía de México, Brasil, Colombia y otros países en todo
suicidio adolescente.
El primer caso posible del juego de la ballena azul el mundo dieron la voz de alarma tras la muerte de varios adolesocurrió en 2015, cuando una muchacha rusa de 17 centes. Las investigaciones todavía están en curso.
En Colombia, el suicidio de tres menores a mediados de abril se
años llamada Rina Palenkova compartió una selfie
en VKontakte justo antes de lanzarse delante de un ha vinculado a este fenómeno.
Mauricio Mejía, el padre de una de las menores, declaró a Blu
tren. Al igual que ocurrió con Marat Aitkazin, las circunstancias que rodean la muerte de Palenkova no Radio que había notado algunas “señales extrañas” en el comporson certeras: ambos casos sucedieron antes de que tamiento de su hija que le hicieron pensar que pudo haber particila gente comenzara a oír hablar del juego y antes pado en el juego.
Freddy Bautista, quien dirige el grupo de delitos informáticos
de que sus reglas comenzaran a aparecer en línea,
pero la selfie de la chica se convirtió en una especie de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la policía de
de meme en los foros dedicados a la depresión y el Colombia, dijo que tiene conocimiento de este juego y le contó a
medios locales que recibieron varias llamadas de padres preocusuicidio…
No fue sino hasta 2016, con la publicación del re- pados y que trabajarán con Interpol para encontrar a los responportaje de Novaya Gazeta —que afirmaba que el sables.
Los primeros casos en Latinoamérica ocurrieron en Brasil a
juego era responsable de otros 130 casos de suicidio entre los adolescentes rusos—, que el juego principios de abril cuando la policía tuvo indicios de que un joven
de la ballena azul comenzó a llegar a las noticias de de 19 años puedo haberse quitado la vida por participar en el reto
a través de Facebook.
Rusia.
La Delegación de Represión de Crímenes Informáticos (DRCI)
De todos los casos, los que más resonaron fueron el de Yulia Konstantinova, de 15 años; y el de de Río de Janeiro anunció que están rastreando las redes sociales
Veronika Volkova, de 16 años, quienes a finales de para obtener más información.
En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) dijo que hasta ahofebrero saltaron de un edificio de 14 pisos en UstIlimsk, una pequeña ciudad en la región de Irkutsk ra no hay denuncias formales.
En febrero, varios medios rusos informaron que dos adolescende Siberia Oriental. Pocos días antes, Konstantinova
había subido la imagen de una ballena azul en Insta- tes, Yulia Konstantinova, de 15 años, y Veronika Volkova, de 16,
gram, mientras que Volkova había compartido men- se lanzaron al vacío desde un edificio de 14 pisos en la ciudad de
sajes depresivos. Según The Siberian Times, los dos Irkutsk, en Siberia.
Supuestamente, una de ellas había publicado una foto en las
jóvenes que filmaron el incidente fueron arrestados
redes sociales de una ballena azul antes de su muerte.
por cargos de incitación al suicidio.
Las autoridades dijeron que Ekaterina, otra joven de 13 años,
En noviembre de 2016, uno de los presuntos fundadores del juego, un estudiante de psicología de sufrió daños tras lanzarse desde otro edificio, aunque no relacio21 años llamado Philipp Budeikin, fue arrestado bajo naron el juego con ninguno de los casos.
Rusia tiene una de las mayores tasas de suicidio adolescente
cargos de incitación al suicidio. En una entrevista,
Budeikin refutó las cifras reportadas en el análisis del mundo.” (BBC Mundo, 2017)

17

ENERO - MARZO 2019

18

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

México. “La muchacha vestida de uniforme gris y rojo caminó
por el largo pasillo del tercer piso del edificio de su escuela en
Guadalajara, Jalisco, y saltó por el balcón. Un grito ahogado se
escuchó de fondo y ensordeció el golpe contra el piso que quedó
filmado en una cámara de video para documentar así una de las
investigaciones más novedosas en México.
Se intentó quitar la vida por el reto suicida conocido como La
Ballena Azul.
Al principio de la averiguación del accidente -ocurrido la semana pasada- las autoridades divulgaron que probablemente
había sido un accidente, pero cuando el video comenzó a saltar
en las redes sociales cambió su hipótesis.
El juego de La Ballena Azul invita a niños y adolescentes a
realizar una prueba diaria por 50 días hasta llegar al suicidio. Se
cree que a nivel global ocurrieron 130 con este patrón.
El último paso es buscar edificios altos cercanos y dejarse
caer en una imitación humana a la conducta autodestructiva de
los animales que se acercan a las costas para quedar varados,
según explicó el inventor del juego, el ruso P Philipp Budeikin,
detenido en noviembre pasado.
En México, al caso de la niña de 14 años de Jalisco se sumaron dos más ocurridos en Chihuahua.
Uno en Parral donde presuntamente después de haber participado en los retos de La Ballena Azul que se divulgan en las
redes sociales, una mujer de14 años de edad fue ingresada de
emergencia a Instituto Mexicano del Seguro Social por intoxicación farmacológica y múltiples cortaduras en brazos; del otro, en
Jiménez, donde la madre de una chica de 13, lo denunció ante
la policía después de encontrar a su hija herida de las muñecas.
En ambos casos, la fiscalía reconoció que sus principales líneas de investigación apuntan al macabro reto que escala en
exigencias a los jóvenes que se suscriben.
Estos niños son manipulados,  indicó Para José Gil García,
subsecretario de Inteligencia Policial de la CDMX, lo que está
pasando no es más que una manipulación contra los niños.
La policía cibernética de la capital mexicana lanzó una alerta
a los padres en los que detalló paso por paso los mandatos de
La Ballena Azul para que se den cuenta si sus hijos en tan en
peligro.” (laopinion.com.2017)
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La Secretaría de Seguridad
Pública capitalina ubicó en la delegación Iztapalapa el primer
caso del reto suicida llamado la Ballena Azul, cuya víctima es
una estudiante de secundaria y quien habría seguido indicaciones a través de una comunidad de Facebook.
La Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva, en coordinación
con autoridades educativas, atendió en marzo pasado dicho
evento, en el que la adolescente mostró comportamiento extraño y lesiones con navajas en los brazos, característica básica de
ese juego” (proceso.com.mx2017)
Por lo anterior es necesaria una actuación y una actitud preventiva desde todos los ámbitos: la familia y los amigos, que
conforman la red de apoyo más importante para el adolescente,
la escuela que debe aportar los valores y conocimientos necesarios para adoptar una actitud comprensiva hacia el suicidio, los
medios de comunicación y en este caso el internet, que sirven

como herramienta de comunicación y aprendizaje, enfatizando su función de informar si se realiza de forma
inteligente, adecuada y responsable lo cual da lugar a
un efecto preventivo en lugar de imitativo; y una protección social, estableciendo pautas de utilización segura del internet, especialmente en las redes sociales,
a fin de promover una interacción solo con personas
conocidas y confiables.
Lo anterior retomando lo expuesto en por la OMS,
en referencia a este tema, que es el de obstaculizar
el acceso a los medios para cometer suicidio. (OMS,
2017)
Conclusiones
En esta investigación, se determinó qué el uso de internet genera o predispone conductas suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18 años en México, realizando una búsqueda de información albergada en Internet y sus diferentes aplicaciones virtuales,
se identificó el tipo de información sobre las formas
de cometer suicidio y cibersuicidio, se identificaron en
la web los chatsroom, páginas pro-suicidios, foros de
internet en dos de las redes sociales más populares:
Facebook y Twitter; así como cuáles son los espacios
en la web que promuevan el debate y/o conocimiento
sobre las conductas suicidas y que aportan motivaciones y medios eficaces o bien ofrecen ayuda asistencial no profesional conocimiento sobre las conductas
suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18
años en México.
En México y de acuerdo a los datos de la ENDUTIH 2016, indican que 19 284 671 niños, niñas y adolescentes (69.8% de la población de 6 a 17 años) se
conectan a internet con cualquier dispositivo (computadora de escritorio o portátil, teléfono móvil, televisión,
consola de videojuegos, etc.). (INEGI, 2017) (Anexo
1)
Con base lo anterior y tomando como guía el estudio realizado por López, Luis (2016), los resultados
obtenidos en esta investigación han sido confeccionamos tras la búsqueda avanzada en Internet de enero de 2013 a diciembre de 2017, usando el motor de
búsqueda más popular en idioma español “GOOGLE”,
elaborando una réplica de la información que obtendría una persona que buscase información sobre ello.
Los términos introducidos fueron aquellos susceptibles de ser usados, siendo seleccionado como frase
clave principal la expresión “quiero suicidarme” y posteriormente y gracias a la ayuda que aporta el propio
buscador, se acopio los tres resultados siguientes sugeridos gracias al empleo de la herramienta uso de sugerencias de búsqueda que el propio motor de Google
a nivel usuario; “quiero suicidarme tutoriales”, “quiero
suicidarme blogspot” y “métodos de suicidio”.
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cosas: que alguien los detenga o que los apoyen y en Internet
encuentran las dos posturas.
Cabe hacer mención que como limitante de la investigación no
se pudo corroborar la edad de todos los usuarios ya el Internet
está erigido sobre valores libertarios, por lo que en las redes sociales se pueden encontrar perfiles falsos, ya que para crear una
cuenta no se verifican los datos de los usuarios, por lo que puede
ser que parte de la información que se encuentro en la web y en
las redes sociales no sea verídica, en cuanto a las edades de los
usuarios.
Actualmente nos encontramos con una espada de dos filos en
internet, ya que los adolescentes, que son la generación más cercana al mundo virtual, están cada vez más distraídos en lo que se
refiere a las relaciones humanas; distracción que llega de los estereotipos, la moda, y el ocio del ciber-espacio y sí a ello le añadimos la creciente libertad que se puede absorber de la red, nos encontramos ante una contradicción absoluta; por un lado, se busca
generar leyes que controlen el Internet; y por el otro, se escuchan
voces que pelean para que no se legisle, ya que argumentan que
se perdería la libertad de expresión, por lo que evidentemente, nos
encontramos frente a una situación muy compleja. Es por ello, que
se hace impostergable la adopción de medidas legales en México,
ante conductas que resultan, cuanto menos, sospechosas de criminalidad, adaptadas a un nuevo contexto tecnológico, como lo es
los casos de cibersuicidio, cuya atención legislativa debe atender
nuevos procedimientos para hacerle frente.
Por lo que desde el Derecho, es necesario que se trabaje en
el ámbito legal del Internet, y por supuesto, en la legalización de
las futuras tecnologías antes de ser lanzadas al mercado; resulta
fundamental la creación de leyes que provean de seguridad y de
un marco ético al usuario de Internet y en este caso a los adolescentes, de manera que se pueda evitar que sea violentado y que
se vulneren sus derechos (APC, 2006).
Como criminólogos tenemos un importante papel que cumplir,
para poder explicar esta compleja conducta, por los múltiples factores implicados en la misma, y para poner en práctica los programas efectivos de prevención e intervención.
Programas de prevención de estas conductas suicidas con un
abordaje multidisciplinario, teniendo en cuenta las características
individuales así como el medio social en el cual se desarrolla el
adolescente; fortaleciendo el ambiente familiar ya que funge como
un factor de riesgo y a la vez protector, ya que está brinda el apoyo
emocional y social. Fomentar las habilidades, para que se logre
un armonioso desarrollo físico, psicológico y emocional; proveerlo
de información y de las herramientas necesarias para enfrentar
situaciones adversas.
Sin olvidar que la escuela es una de las principales instituciones
que permiten promover el desarrollo cognitivo y emocional de los
niños y adolescentes, por lo que es de suma importancia sensibilizar al personal docente respecto a que su labor no solo es académica, sino de la gran importancia que tienen como promotores de
salud y prevención, en las conductas suicidas.
El surgimiento e impacto de las nuevas tecnologías como Internet es un tren difícil de detener y esperaríamos, por consiguiente,
que estas temáticas se retomaran desde una reflexión crítica y
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Los resultados obtenidos en orden de búsqueda
por frase en “Google” fueron: “quiero suicidarme”:
1,280,000; “quiero suicidarme tutoriales”: 1,310,000;
“quiero suicidarme blogspot”: 2,320,000; y “métodos
de suicidio”: 1,330,000. (Anexo 2)
En Twitter se realizó una búsqueda avanzada
geolocalizada en México con el hashtag #Suicidio,
se encontraron 60 tweets relacionados, de los cuales solo 10 publican algo relacionado con la prevención, 15 tweets sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y el resto fueron otras publicaciones
cortas y vagas respecto al tema. (Anexo 3)
En Facebook, con la búsqueda de la frase “quiero
suicidarme” se encontraron publicaciones respecto
al tema, noticias, grupos, más información respecto
a las instituciones y los programas implementados
en la CDMX, para la prevención del Suicidio, como
el DIF de la Ciudad de México con su programa “like
a la vida”. (Anexo 4)
Desafortunadamente actualmente se han multiplicaron las noticias en que adolescentes transmiten
sus suicidios vía Facebook Live. Víctimas de abusos
sexuales o violentos casos de bullying, los jóvenes
ya no dejan cartas sino que eligen matarse en vivo.
Las transmisiones en vivo de Facebook Live se
emiten en tiempo real, pero —si quien filmó habilita
la opción—, los videos pueden ser reproducidos más
tarde por las personas con acceso a la página; además hay maneras de grabar el vivo o tomar capturas
de pantallas. Por eso, hay testimonio de todos estos
casos. (Anexo 5,6 y 7)
A partir del año 2015 se levantó en Rusia, una
alerta por el aumento de casos de suicidios en adolescentes, el cual no detuvo su marcha hasta el año
2016, donde las autoridades locales lograron relacionar las causales de dichos suicidios, con la participación de los jóvenes en un desafío llamado “la
Ballena Azul”, el cual consiste en llevar delante de
forma concatenada y diaria diversas pruebas hasta concluir con el suicidio del participante. En dicho
país dicho juego se viralizó en la red social “VKhontakte”, el denominado Facebook ruso. (Anexo 8)
En conclusión, se determina que el uso del internet genera o predispone conductas suicidas y cibersuicidio en los adolescentes de 14 a 18 años en México, ya que la investigación realizada muestra que
con tan solo pulsar la frase “quiero suicidarme” en la
web, la respuesta es inmediata, ya que a los pocos
segundos, encontramos miles ligas en español que
llevan a páginas donde miles de jóvenes comparten
manuales para suicidarse, experiencias dramáticas
de intento de suicido, historias de depresión o frases de aliento para detenerlos. Blogs escritos por
jóvenes que marcan fechas tentativas para matarse
y que en algunas ocasiones buscan en la Red dos
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divulgativa, ya que es evidente la urgencia de realizar trabajos
en las diferentes disciplinas respecto al uso de internet y sus
efectos en las conductas de riesgo y en este caso el suicidio en
los adolescentes, ya que desafortunadamente es un tema de
los menos tratados en la literatura, pero que lamentablemente
va en aumento, por lo que amerita su tratamiento en diferentes
niveles y sobretodo propuestas para su prevención detectando
e implementando estrategias en sus factores de riesgo y generando factores de protección.
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“Todas las armas imprimen
carácter a los elementos no
combustibles integrantes del
cartucho utilizado”
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Resumen
El trabajo es de índole técnico, refiere sobre las tareas periciales del perito
balístico, no solo en lo que normalmente se conoce como criminalística de
campo (lugar del hecho), sino que va más allá, haciendo una mención a la
balística comparativa, que es aquella en la cual el perito balístico realiza
el cotejo de vainas y proyectiles de armas de fuego y las relaciona con un
eventual arma de fuego. También a las funciones técnicas, en donde debe
describir e identificar todos los elementos periciales con rigor científico y
técnico..
Palabras clave
Balística forense, balística comparativa, perito, arma, cotejo.
Abstrac
The work is of a technical nature, it refers to the expert tasks of the ballistic
expert, not only in what is normally known as field crime (place of fact),
but goes further, making a mention of comparative ballistics, which is that
in which the ballistic expert makes the comparison of pods and projectiles
of firearms and relates them to an eventual firearm. Also to the technical
functions, where you must describe and identify all the expert elements
with scientific and technical rigor.
Keywork
Forensic ballistics, comparative ballistics, proficient, weapon, comparison.
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Imágenes de Balística interior

La Balística exterior estudia la forma de los proyectiles,
el calibre, el peso, las velocidades iniciales, la rotación, la
resistencia del aire y la gravedad los cuales constituyen
los elementos que inciden en la trayectoria de un proyectil
desde el momento en que abandona el cañón hasta que
alcanza el blanco. Para determinar la velocidad del proyectil una vez abandonado el cañón se utilizan dos métodos:
uno mide la cantidad del movimiento del proyectil, el otro
calcula el tiempo requerido para que el proyectil cubra una
distancia concreta. El primer método es el más antiguo y se
utilizó mientras los cañones y proyectiles fueron pequeños,
las velocidades bajas y los alcances cortos, con lo que sus
resultados eran lo bastante precisos para la mayoría de los
propósitos prácticos.

Balística exterior

Proyectil secuestrado en un hecho delictivo. La deformación
obedece a un roce con un elemento de relativa dureza previo a su
blanco final

Visión Criminológica-criminalística

Hemos escuchado frecuentemente que es la balística, de
la misma manera sabemos que la balística forense se encuentra dividida en tres tipos: balística interior, que estudia
el movimiento del proyectil mientras se encuentra dentro
del cañón; balística exterior, que considera el movimiento
del proyectil desde el momento en que abandona el cañón
hasta que alcanza el blanco, y balística terminal, que analiza el efecto del proyectil sobre el blanco.
Siendo estas apreciaciones una muy breve forma de
resumirla, dado que nos explayaremos con un poco más
de detalle más adelante. La competencia de cada una de
ellas son las siguientes: de la balística interior se ocupa
de la temperatura, el volumen y la presión de los gases
producidos por la combustión de la carga propulsora en el
cañón; tiene también que ver con el efecto de la expansión
de esos gases sobre el cañón, y el proyectil. Algunos de los
elementos críticos implicados en el estudio de la balística
interior son la relación entre el peso de la carga y el peso
del proyectil, la medida del calibre, el tamaño, forma y densidad óptimos de los grains de carga propulsora para los
diferentes cañones y los problemas conexos de máxima y
mínima presión en la boca del arma.
Hacia 1760, los estudiosos franceses de balística determinaron la relación entre la velocidad en la boca del arma
y la longitud del cañón, midiendo la velocidad de una bala
de mosquete y cortando una porción del cañón antes de
medir la velocidad en el siguiente disparo. Utilizando los
resultados de estos experimentos junto con los avances en
química y termodinámica, los expertos en balística pudieron desarrollar fórmulas que acreditaron la relación entre
la velocidad en la boca del arma y la forma del proyectil,
el peso, tipo y tamaño de grano de la carga de pólvora, la
presión y temperatura en el cañón, el tamaño de la cámara
de la pólvora y la longitud del cañón, también estudia las
armas de fuego en sí, sus mecanismos y sistemas.
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La balística de efectos, es aquella que estudia los efectos que los proyectiles causan al blanco establecido, o
cualquier elemento con el que haya tomado contacto previamente a este, asimismo cuando el blanco es un persona
es donde ya allí tiene injerencias la Medicina Legal, recordemos que nuestro límite natural entre un perito balístico y
el médico forense es la piel.

Imagen de ahumamiento sobre las prendas de la víctima.
(Balística de efectos)

Disparo de escopeta (ánima lisa) sobre un baúl de un vehículo
(balística de efectos).
24

Municiones especiales. (Encamisados de Golden Saber, Remington,
USA

Disparo de un proyectil de arma corta sobre un vidrio de un
vehículo (balística de efectos).

Imagen de un disparo sobre cráneo (injerencia médico legal)

Imagen de un fragmento de cráneo con signos de disparo
(injerencia médico legal)

Imagen de un disparo sobre torso (injerencia médico legal)

Asimismo no debemos de olvidarnos de la definición de
Balística Forense, la cual es definida por algunos criminalistas como “...aquella parte del conocimiento criminalístico
y medico legal, que tiene por objeto especial, el estudio de
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Imagen de un disparo sobre torso (injerencia médico legal)

las armas de fuego, de la munición y de los fenómenos y
efectos propios de los disparos de estas armas, en lo que
pueda ser útil para el esclarecimiento y la prueba de cuestiones de hecho, que sean de interés a la Justicia...”.
Esta definición, si bien es la correcta, no especifica
cuales son las injerencias de los peritos y sobre la cual debemos expedirnos, y que pocas veces conocemos, o que
sabiéndolas no las tomamos en cuenta, en este sentido es
que trataré de repetir las mismas injerencias de un trabajo anteriormente publicado, de esta manera mantener un
criterio uniforme, las mismas son: Determinación de las características de las armas de fuego en general. Estudio, en
particular, de las armas portátiles y de su munición; características diferenciales de los variados géneros y especies.
Principios generales de funcionamiento y peculiaridades
relativamente a éstas. Clasificación de las armas de fuego. Identificación de las armas de fuego: identificación genérica, identificación específica e identificación individual.
Identificación inmediata y mediata de las armas de fuego.
Identificación de los puntos de impacto de proyectiles de armas de fuego en diferentes blancos. Diagnóstico diferencial
entre perforaciones producidas por proyectiles de armas de
fuego y perforaciones debidas a la acción de otros instrumentos. Determinación de la resistencia de los diferentes
materiales a la penetración de los proyectiles, y de su comportamiento, al ser impactados: deformaciones de los proyectiles y desvíos en las trayectorias de éstos derivadas de
la resistencia ofrecida por los blancos. Diagnóstico diferencial entre orificios de entrada y salida de los proyectiles de
arma de fuego, en diferentes substancias. Determinación
de la distancia del disparo, a través del estudio de sus efectos particulares sobre el blanco. Efectos primarios y efectos
secundarios del disparo, visibles en el blanco. Fijación del
concepto de “disparo a corta distancia” y determinación de
los límites técnicos de las posibilidades de apreciación de
ésta distancia, por vía de experimentación y estudio comparativo, en los casos concretos. Reconstitución de las trayectorias descriptas por los proyectiles de las armas de fuego.
Determinación del punto de origen probable. Determinación
de la dirección de los disparos, en relación al plano del blanco. Verificación de las propiedades balísticas de un arma
de fuego, y de su correspondencia, o no, con determinados
efectos específicos constatados. Establecer si una determinada arma, en las condiciones en que se encuentra, resulta
apta o no, para producir un disparo eficaz y, en caso afirmativo, de que modo y con que probables efectos. Determinar si un arma de fuego fue recientemente utilizada para
efectuar disparos. Data probable de los disparos. Número y
orden cronológico de los disparos producidos con un arma
considerada en particular. Diagnóstico diferencial entre un
disparo normal y un disparo producido en circunstancias
anormales. Concepto de disparo accidental. Verificación
de los elementos susceptibles de esclarecer y probar en lo
relativo a la concurrencia, o no, de culpa, y si existe, el grado de ésta. Verificación de las características de un arma
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de fuego, en el sentido de establecer si corresponde,
o no, a un arma de uso prohibido según la definición
legal, Verificación de la presencia, o no, en un arma
de fuego, o en su munición, de un artificio destinado a
aumentar su poder vulnerante más allá del permitido,
o teniendo por objetivo la disimulación, ya sea en la
portación, o ya sea para el uso para el que se desee.
Verificación de la posibilidad de haber resultado, o no,
de dolo, culpa, accidentes o simples hechos naturales
(en éstos se encuentra comprendido el desgaste debido al uso) los daños o defectos presentados por un
arma de fuego. Determinación de la marca, del modelo
y de la procedencia de un arma de fuego, cuyos signos
identificadores hayan sido, dolosamente o no, removidos. Regeneración de los elementos identificadores
intencionalmente suprimidos de un arma de fuego, o
adulterados, para ocultar o para falsear su identidad.
Investigación y búsqueda de pruebas de la falsificación de las características de un arma de fuego.
Es dable destacar que algunas instituciones, realizan el cotejo de marcas dejadas por herramientas
sobre distintas superficies, esta investigación recae en
algunas instituciones sobre los peritos balísticos.

(como si ya no fuesen muchas!), cada vez más cantidad de injerencias, tales como cotejos de vainas, proyectiles...etc.; ahora
bien, siendo objetivos, no podemos dar por terminado este hecho aquí, puesto que esto solo indicaría un “hasta acá llegamos”,
y de hecho esas enumeraciones anteriores solo son el principio
de una balística poco conocida, pero que en la labor pericial es
la culmine de nuestra labor, y sobre la que poco se ha escrito.
A esta balística que por una cuestión deductiva sin especificarnos o nombrarla como “forense”, he decidido llamarla “Balística Comparativa”, es aquella que hace a la función del perito,
desde el momento que llegamos al lugar de los hechos, trazando trayectorias, o analizamos las prendas a fin de establecer en
base a los signos que estas presentan una distancia aproximada
de efectuado un disparo; hasta cuando probamos un arma o ponemos unos proyectiles o vainas debajo de la lupa binocular o
un macroscopio balístico para su cotejo.

26

Imágenes de cotejo de las marcas de arrastre dejadas por
herramientas

Ahora bien, podemos seguir agregando a esta lista,

Imágenes de cotejo de vainas
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Imágenes de cotejo de complejos estriales de proyectiles

Como así también el conseguir información de lo que
estamos observando o de los elementos que estamos periciando, a modo de ejemplo; si observamos una maceta
rota, y ante la inquisitoria de la instrucción, de que si un proyectil de determinada arma de determinado calibre, pudo
haber provocado esa ruptura, tengamos los conocimientos
generales para poder responderla, pero no solo los conocimientos de esa arma y ese calibre, sino que podamos tener
la certeza de que conocemos las cualidades del material de
esa maceta, y podamos aseverar con certeza por un SI o
por un NO, y dar las explicaciones del por qué de nuestra
respuesta. Ese rigor científico que hace que se expandan
nuestros conocimientos es lo que marca una diferencia
entre un suponer por un lado y una afirmación o negación
categórica y determinante por el otro. De la misma manera,
ocurre lo mismo con los conocimientos que en teoría deberíamos ya de saberlos, como por ejemplo armas, cotejos,
municiones, etc. pero que a veces no es tan así.

Hoy día, los progresos de la ciencia son verdaderamente
sorprendentes, y en base a esos conocimientos es factible
la resolución de casos que en otras épocas hubiese sido
imposible. No obstante, el hombre ha cultivado el hábito
del juicio que lo lleva a verificar las manifestaciones de los
demás y de las suyas propias antes de admitirlas, con la
finalidad de nunca afirmar más de lo que se pueda probar,
evitando así, caer en un error. En referencia a esto, hay una
frase que dice “El mayor desarreglo del espíritu es creer las
cosas tal como se quiere que sean, y no porque se haya
visto que así son en efecto”.
Obviamente no existe persona alguna que pueda almacenar en su cerebro toda la información existente sobre una
ciencia, o un conocimiento completo fiable y objeto de todo
lo existente, en el siglo V a.C., los sofistas griegos cuestionaron la posibilidad de que hubiera un conocimiento fiable
y objetivo, un filósofo importante, Protágoras, mantuvo que
ninguna opinión de una persona es más correcta que la de
otra, porque cada individuo es el único juez de su propia
experiencia. Platón, manifestó que: sólo el razonamiento
abstracto de esas disciplinas proporciona un conocimiento verdadero, mientras que la percepción facilita opiniones
vagas e inconsistentes. O de Aristóteles quien mantenía
que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia.
El conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, con la
abstracción de los rasgos que definen a una especie, o de
forma indirecta, deduciendo nuevos datos de aquellos ya
sabidos, de acuerdo con las reglas de la lógica. O del filósofo René Descartes que determinó no creer ninguna verdad
hasta haber establecido las razones para creerla.
De allí el por que de este informe y del material que
siempre va a través de la pagina de www.fullaventura.com
y estos informes para la revista del CLEU, así también en
otros tantos que están a la espera de ver la luz. Como muchos trabajos realizados por gentileza “ad honorem” y “ad
hoc” para la capacitación del personal de alguna fuerza,
todos ellos tienen por finalidad el proveer un caudal importante de conocimientos básicos al perito, dado que la documentación existente, en referencia a sus diseños, efectos
que estos proyectiles producen, características técnicas,
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Proyectil de arma de fuego obtenido de autopsia
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(algunas son secretos de cada fábrica), e imágenes de deformaciones, es escasa.
Tal recopilación de datos se torna ya de por sí difícil para
la mayoría de los balísticos, y si bien la mayoría de los peritos en balística conocen superficialmente la información
de municiones especiales, dado que no es frecuente ver
municiones tales como el THV, o un MONAD, dado que
hoy en día la delincuencia común no maneja este tipo de
munición y en el caso que lo haga es meramente fortuito;
pero la delincuencia presenta una cara profesional, hoy es
común escuchar desde asaltos a camiones blindados, bancos, secuestros etc., y generalmente es frecuente el uso de
armas largas portátiles, automáticas o semiautomáticas, de
gran calibre, y armas cortas de sublimes marcas, las cuales
usan municiones especiales, a modo de ejemplo, generalmente en un F.A.L., es común que se carguen municiones
perforantes, si lo que desea es atacar un blindado, o en un
arma corta el uso de municiones de alta velocidad y/o puntas especiales, si lo que se desea es atravesar un chaleco
antibalas, o romper un block de un vehículo policial como
también simplemente atravesar el blindaje de sus puertas
o sus vidrios.
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Impacto de proyectil de arma de fuego sobre un chaleco antibalas.

Proyectil de autopsia, la punta fue perforada (ex profeso) por
delincuentes.

Esta delincuencia, que no teme a la Policía, se encuentra en algunos casos en superioridad de condiciones de
armamento, y por desgracia, cada día se incrementa más.

Varias municiones especiales.
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a que fábrica pertenece, pudiendo darnos con esas referencias desde a que calibre pertenece, que tipo de armas
las utiliza, o más aún las cualidades de su proyectil, reduciendo ampliamente la gama de la búsqueda.
De esta manera cuanto podríamos reducir el trabajo de
la Justicia, y al investigador designado por la Instrucción,
por ejemplo con ese conocimiento, se sabría tal vez cuales
armerías son las que distribuyen esa munición, y a la vez
consultado el armero, tal vez quienes son los que adquieren frecuentemente esa munición, o quiénes son los que
tienen, de la misma manera al verificar los registros de que
existan en los bancos de datos de armas de cada país en
referencia a ese tipo calibre y/o del arma y si pueden eventualmente estar relacionados con el hecho que se investiga
y así sucesivamente.
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A veces este caudal de información se encuentra en manos de algunos pocos, pero lamentablemente no la comparten, o sea una persona puede saber mucho pero si esa
sabiduría no es compartida, con el afán de competir por un
estrellato y poder tener más conocimientos al momento de
rivalizar con sus pares, simplemente denota no solo avaricia sino una falta de cooperación entre profesionales, quienes en más de una ocasión necesitan un auxilio ante ciertas
situaciones, de la misma manera una falta de solidaridad,
por eso mi parecer es otro, es así que invito siempre a ofrecerles mis conocimientos y sinceramente en esta ciencia
hay más mito que realidad.
Si bien existe el conocimiento previo de estas municiones, es común que el perito al observar un proyectil, a modo
de ejemplo, diga “...es un proyectil de punta ahuecada...”,
ahora bien, cuanto podría llegar diferir una investigación,
si el perito dijese “...es un proyectil de punta perforada o
ahuecada, del tipo GOLD DOT, fabricado por la firma...”,
otro ejemplo sería que al observar una vaina y desconozca
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Comparación entre una punta perforada común (izq.) y una Gold
Dot (der.).

Si bien la metodología de trabajo no es la misma en
cada lugar, puesto que depende de la zona geográfica donde nos encontramos trabajando, el manejo que tenga la
instrucción, los recursos con los que cuenta cada Perito en
su lugar de asiento, como así también las decisiones que
tomen cada uno de los Fiscales en cada caso en particular;
la mayoría de los informes técnicos que he realizado tienen
por finalidad incrementar las nociones esenciales, y a la
vez unificar nuestros criterios y principios básicos, siendo a
la vez un arma con la cual defendernos, ampliar nuestros
conocimientos, y sentirnos un poco más seguros en nuestro proceder..
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Identidad de género y sexo asignado.
Gender identity and sex assigned.
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Resumen

“La percepción subjetiva
que un individuo tiene
sobre sí mismo en cuanto
a su propio género, que
podría o no coincidir con sus
características sexuales”

El presente artículo lleva a cabo una revisión teórica de definiciones generadas
por diversos autores en torno a la identidad de género y a la asignación de sexo.
Sobre la importancia de los agentes de la socialización en la transmisión de identidad de género.
Sexo, género, identidad, socialización y estereotipos.

Palabras clave

Abstrac

This article is a review of the ideas of different authors about gender identity and
sex assigned. Describe the most important of each author and give the point of
view.
Sex, gender, identity, socialization and stereotypes.

Keywork

Sexo
Shettles y Rorvik (Shettles & Rorvik, 2013)definen sexo desde un
punto de vista biológico, como al determinado en el momento de la
concepción por los cromosomas sexuales XX y XY, cromosoma Y
determinante del sexo.
El Ministerio de Educación Nacional en el documento (Nacional, 2016) menciona su desacuerdo con el concepto que se le da
de un modo tradicional, es necesario entender que la noción de
sexo hace referencia a las características de orden biológico que
diferencian unos cuerpos de otros, haciendo referencia a la configuración de las corporalidades en razón de tres características
principales: lo cromosómico, lo gonadal y lo genital.
Genero
Liza García Reyes en (Nacional, 2016) nos da a entender el concepto de género al conjunto de construcciones socioculturales que
determinan las formas de ser hombres o mujeres en un tiempo y
una cultura específicos. Esto implica que dichas construcciones
no son fijas, sino cambiantes y transformables. Para mencionar
un ejemplo de ello, no es lo mismo ser mujer o hombre en esta
época y en este país en la actualidad a lo que fue serlo a inicios
del siglo XX.
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Marco Teórico
Antecedentes
• En 1988 Félix López Sánchez menciona en (Sanchez Fernandez (coord.), 1988) a la identidad de
género como la auto-clasificación de hombre o mujer esto sobre la base de lo que culturalmente se
entienden por hombre o mujer.
• En 1985 Kessler y McKenna definieron en su libro
(J. Kessler & McKenna, 1985) a la identidad de género al proceso de auto-atribución de género, esto
consistente en los sentimientos que desarrolla el
propio individuo sobre si ella o él es una niña (mujer)
o un niño (hombre), con independencia del género,
que otras personas le atribuyan, e incluso de la validez de nuestras técnicas para determinar la identidad del género.
• En el 2003 Carver, Younger y Perry definieron en
(R. Carver, L. Yunger, & G. Perry, 2003), con ayuda
de los autores antes mencionado a la identidad de
género como un conjunto de sentimientos y pensa-
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Nuestra sociedad tiene un conjunto de ideas sobre
cómo se espera que los hombres y las mujeres se
vistan, se comporten y se presenten, esto gracias
a los medios de comunicación que nos han dado a
conocer mediante imágenes idealizadas de los hombres y mujeres a lo largo de nuestra vida, por esa
razón existe gran confusión y muchos problemas al
hablar del tema, sin saber que la única forma significativa para determinar el sexo es a través de la
identidad de género personal, que es sentido interno
de un individuo de género.
El contenido de este articulo tiene el objetivo aclarar las dudas que se crean alrededor de la identidad
de género y del sexo asignado, estos conceptos deben conocerse bien para su uso correcto, muchos
autores coincides en algo la única forma de poder
conocer la identidad de género de otra persona es
preguntar y escuchar. Al ser un concepto difícil de
entender se consultaron más de un autor, por ejemplo hace muchos años atrás (J. Kessler & McKenna,
1985) hizo referencia que la identidad de género
esta conectados con los sentimientos que el propio
individuo desarrolla.
El sexo asignado o de crianza es la determinación que realizan los padres para diferenciar el sexo
de sus hijos. Un claro ejemplo de este concepto, es
extraño pero posible, el criar una niña como varón y
a un varón como niña, pero no solo hacer referencia
a esto también, al sexo legal.

mientos que tiene una persona en cuanto miembro de una categoría de género.
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Introducción

Papel de género
Cuando una persona dice o hace para indicar a los demás o a sí
mismo el grado en que es varón o hembra, o ambivalente; incluye
la reacción y las respuestas sexuales, si bien no se limita a las
mismas; el papel de género es la expresión pública de la identidad
de género y esta es la experiencia privada del papel de género.
(Ehrhardt, 1982),
Identidad sexual
Juicio sobre la figura corporal (hombre-mujer), basado en características biológicas (genitales, figura corporal).
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Sexo legal
Es el determinado por la inscripción en el registro civil
de acuerdo con el certificado de nacimiento extendido
por facultativo, el cual es impuesto jurídicamente.
Principios de Yogyakarta
Son una serie de principios sobre cómo se aplica la
legislación internacional de derechos humanos a las
cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los Principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir.
Prometen un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido
al momento de nacer. (yogyakarta, 2016)
Intersex
Término general utilizado para una variedad de condiciones en las cuales una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no parece ajustarse a
las definiciones típicas de hombre o mujer. (America,
2006).
Procedimiento
32

Objetivo general

• Aclarar las dudas que se crean
alrededor de la identidad de género y del sexo asignado.

Objetivo especifico

• Recopilar la información sobre los
temas.
• Extraer la idea principal del autor.
• Mostrar la idea del autor de una manera más
entendible.

Sexo y género
El sexo y el género son dos variables para clasificar a
los seres humanos en función de unos determinados
criterios. Aunque sean dos términos que se utilizan
para categorizar a los seres humanos, no se refieren
al mismo fenómeno, aunque a veces se utilicen estos
como sinónimos, el diferenciarlos se torna complejo y
en ocasiones da lugar a confusiones, que es lo que
vamos a tratar de no hacer. Como la palabra da a entender, la variable sexo radica en que se concibe como
un hecho biológico y género como una construcción
social.
El Comité de Naciones Unidas que monitorea el
cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) fijo que el termino sexo sea utilizado para

diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que
el término género se refiere a las identidades, las funciones y los
atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre.
La identidad de género
Cuando nacemos somos clasificados en dos grandes grupos:
niños y niñas. Cuando crecemos, al mismo tiempo que desarrollamos la conciencia de ser un individuo distinto de los demás, la
auto categorización como hombre o como mujer. La división biológica que traemos conlleva diferencias reproductivas, pero no
diferencias actitudinales, normativas, conductuales o de roles.
Tales cosas forman parte de nuestra identidad personal, a la que
en la actualidad la llamamos identidad de género. La identidad
de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente (yogyakarta,
2016), la cual podría corresponder o no con el sexo asignado
al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta,
el modo de hablar y los modales.
Por otra parte, quienes construyen identidades de género
no correspondientes a lo que se espera socialmente de ellas,
es decir, quienes nacen con un sexo de hembra y se
identifican a sí mismas como hombres y quienes
nacen con un sexo de macho y se identifican a
sí mismas como mujeres se les conoce como
transgénero.
El término transgénero como un término
político abarcador que incluye a muchas experiencias diferentes y específicas de cada
cultura en relación a la encarnación, la identidad y la expresión. Todos los días, en todo el
mundo, suceden violaciones de derechos humanos basadas en la identidad de género, que
afectan, principalmente, a las personas transgénero. Las violaciones de Derechos Humanos basadas en
la identidad de género también pueden afectar a las personas
intersexuales aquellas personas cuyo cuerpo sexuado (cromosomas, gónadas y/o genitales). A las personas intersexuales generalmente se las obliga, en la niñez temprana, a someterse a
procedimientos médicos quirúrgicos y hormonales innecesarios
con el objetivo de normalizar su apariencia corporal y arreglar su
identidad de género a futuro.
Sexo asignado
El sexo asignado es usualmente el sexo que un médico asigna
a un recién nacido basándose en el aspecto de los genitales u
órganos sexuales. En (America, 2006) mencionan que también
se puede medir por medio de las hormonas o cromosomas en
el cuerpo. La mayor parte de la gente cree que el sexo biológico
es masculino o femenino, pero en realidad es más complicado
que sólo eso. Algunas personas nacen con órganos sexuales
tanto masculinos como femeninos. A veces, los genitales son
difíciles de identificar o los cromosomas no están de acuerdo

De acuerdo con el objetivo del presente artículo se
han revisado las diferentes definiciones de cada autor y su aporte al tema. Inicialmente se abordaron
los conceptos de identidad sexual cuya conclusión
nos dice que el individuo crea su identidad por idea
propia y no se le es obligado. Sin duda, si no comparamos entre las definiciones de los autores, seguiremos confundiendo este tema.

America, I. S. (2006). ISNA. Obtenido de http://www.isna.org/faq/
what_is_intersex
Ehrhardt, J. M. (1982). Desarrollo de la sexualidad humana. Madrid: Ediciones Morata.
Fernández Sánchez, J. (1998). Género y sociedad. Piramide.
J. Kessler, S., & McKenna, W. (1985). Gender: An Ethnomethodological Approach. Chicago: University of Chicago Press.
Nacional, M. d. (2016). Ambientes escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela. Aspectos para la reflexión. Bogota.
O. Ross, A. (1987). Personality: The Scientific Study of Complex
Human Behavior. New York: Holt Rinehart & Winston.
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con la apariencia física de esas personas. Estos casos, y otros similares, se llaman intersexuales, o, en
inglés, intersex.
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La asignación de sexo, un tema que igual requiere que comparemos las diferentes definiciones que
se le da, esto para entender que es el sexo que le
asignan a un individuo al nacer, basándose no solo
en las características de sus partes genitales, también por la medición de hormonas y cromosomas.
Pero no solo es masculino y femenino, existen también intersexuales que son los individuos que su medición de hormonas y cromosomas no tienen nada
que ver con su parte genital.

R. Carver, P., L. Yunger, J., & G. Perry, D. (2003). Gender Identity
and Adjustment in Middle Childhood. Sex Roles, 95-97.
Sanchez Fernandez (coord.), J. (1988). Nuevas perspectivas en el
desarrollo del sexo y el género. Madrid: Piramide.
Shettles, L., & Rorvik, D. (2013). How To Choose The Sex Of Your
Baby. HarperCollins.
yogyakarta. (11 de 07 de 2016). yogyakartaprinciples.org. Obtenido de http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/
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Estimación de la posición del lanzador
de bomba molotov por parámetros
indiciarios observables en el área de
denotación.
Estimation of the position of the molotov pump launcher by
observable index parameters in the denotation area.
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“Cóctel o bomba mólotov a
una bomba incendiaria de
fabricación casera”

Resumen

La bomba molotov es un artefacto incendiario improvisado que funciona por la
liberación de su carga. Esto impone la exigencia de un acto importante, que corresponde a la destrucción del recipiente. Un medio para alcanzar tal fin, es el
lanzamiento del artefacto. De esta forma, este dispositivo alcanza una velocidad,
una altura y una dirección, que le otorga el lanzador. Estos tres componentes,
aunque siempre variantes, le entregan a la bomba molotov una tendencia cuando
esta es detonada. Y, la investigación sugiere que es posible, bajo el estudio de
fragmentos y restos que quedan de la bomba, encontrar parámetros indiciarios
para establecer su procedencia, es decir, la posición cardinal que asumía el lanzador al lanzar la bomba molotov.

Palabras clave

Posición cardinal del lanzador, Bomba molotov, parámetros indiciarios.

Abstrac

The Molotov bomb is an improvised incendiary device that works by releasing
its cargo. This imposes the requirement of an important act, which corresponds
to the destruction of the vessel. A means to achieve this end is the launch of the
device. In this way, this device reaches a speed, a height and a direction, which
gives the launcher. These three components, although always variants, give the
molotov pump a tendency when it is detonated. And, the research suggests that
it is possible, under the study of fragments and remains that remain of the bomb,
to find indicative parameters to establish its origin, that is, the cardinal position
assumed by the launcher when launching the Molotov bomb.
Cardinal caster position, Molotov pump, incendiary parameters.

Keywork

Dentro de las determinaciones que el investigador forense puede realizar sobre hechos relacionados con la Bomba
Molotov y el incendio que esta produce, se encuentran: (I)
determinación del punto de origen del incendio; (II) determinación de la causa del incendio; y (III) determinación del
artefacto explosivo/incendiario utilizado.
Sin embargo, una probable e importante determinación
a realizar, podría encontrarse en la Determinación de la procedencia de la bomba molotov, es decir, de la Determinación
de la posición cardinal del sujeto que lanza el artefacto, dato
que usualmente no aparece como una determinación. Entonces nos preguntamos: ¿Es posible estimar la posición cardinal del lanzador en el lanzamiento de una bomba molotov,
mediante la observación de sus fragmentos y restos dejados
en el área de su detonación?

DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ARTEFACTO
La bomba molotov se encuentra clasificada como un artefacto
incendiario improvisado, que pertenece a los artefactos explosivos improvisados. Siendo estos, de acuerdo a la SEDENA
(1995), los “dispositivos que al ser activados, intencionalmente
por un terrorista o en forma accidental por la víctima, produce la
detonación de una carga explosiva o incendiaria, que destruyen
instalaciones, vehículos o personal”. O bien, la misma SEDENA
(1995) los define como los “ingenios explosivos o incendiarios,
fabricados de manera rudimentaria, con explosivos o sustancias
químicas, utilizados para eliminar personas y destruir objetos,
así como causar alarma, terror y pánico; son de forma y tamaño
variables, su empleo está limitado solamente por la imaginación,
conocimientos y materiales que posee el fabricante.”

Los Artefactos Explosivos Improvisados se clasifican de
acuerdo al blanco u objetivo por alcanzar y por sus efectos
en:
A. Anti propiedad (incluye los denominados anti vehículo)
B. Antipersonal

Los Artefactos Explosivos Improvisados anti propiedad,
generalmente son grandes y existen tres tipos básicos:
A. De onda expansiva
B. Incendiario
C. Una combinación de los dos anteriores

Los Artefactos Explosivos Improvisados antipersonal, generalmente son pequeños y existen dos tipos básicos:
A. De onda expansiva (por explosión)
B. Por fragmentación.

En su caso, una bomba molotov se entiende que “son

I) Un contenedor de vidrio (botella)
(II) Una carga de sustancia inflamable
(III)Mecha, que es un trapo humedecido con sustancia inflamable.
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Durante o posterior a algunos disturbios llevados a cabo, en su
mayoría, por civiles, el uso de artefactos explosivos improvisados pueden llegar a tener presencia, esto, en lo que respecta al
uso de artefactos incendiarios como el tipo Bomba Molotov, que
es empleada para causar daños por incendio en las estructuras.
Este artefacto incendiario, es de tipo arrojadizo y en la mayor
parte de los casos es arrojado por un sujeto lanzador.

artefactos incendiarios arrojadizos, de fabricación sencilla y empleados para
provocar incendios contra objetivos específicos”.
Las bombas molotov tienen una estructura conocida, componiéndose de:
(Véase la imagen 1)
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INTRODUCCIÓN

Imagen 1.-El artefacto incendiario tipo bomba molotov cuenta con tres
elementos en su anatomía. A saber: (I) una mecha; (II) un recipiente; y
(III) una carga incendiaria.

Es importante identificar que la bomba molotov no es un Artefacto Explosivo, porque no funciona por explosión. Dentro de los Artefactos Explosivos
Improvisados, se le describe como un Artefacto Incendiario, pues funciona
por la ignición de una sustancia inflamable.
La forma de activación de la granada (bomba molotov) es por rotura del
recipiente y por la puesta en contacto de la flama de la mecha encendida con
los vapores de los líquidos inflamables que contenía el interior del recipiente
ahora roto (botella). En cambio, una explosión se produce por la liberación de
unos gases en expansión (en continua producción) que estaban bajo presión
confinados en un recipiente que soportaba su expansión.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS INDICARIOS
En la detonación de la Bomba Molotov, durante la rotura del recipiente, existe una
distribución de los componentes que conforman la anatomía del artefacto.

Los componentes de su anatomía, recordemos son; (I) contenedor de
vidrio, que en el área de la detonación se apreciará como fragmentos de
vidrio. (II) una carga de sustancia inflamable, que en el área de la detonación
se apreciará como maculaciones ennegrecidas por la combustión del líquido
inflamable. Y (III) mecha, que será localizada en el área de la detonación
como restos de la mecha combusta o incombusta.
Por lo tanto, los componentes de la anatomía del artefacto se verán convertidos después de la detonación en Fragmentos y Restos.
Entendamos, en primer término, como fragmento, a todas aquellas piezas
que en un momento dado, formaron parte de un elemento que conformaba
un cuerpo que ha sido dividido de alguna forma. Y, por su parte, entendamos
como restos, a los residuos que perduran después de algún proceso de descomposición, degradación, eliminación o reacción química de una sustancia
o material sólido, líquido o gaseoso.
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Por lo tanto, posterior a la detonación de un artefacto incendiario tipo coctel molotov, los fragmentos corresponderán
a (I) las piezas de vidrio que conformaban a la botella; y los
restos corresponderán a (I) las maculaciones ennegrecidas que
restan de la combustión del líquido inflamable, y (II) los restos
de tela combusta o incombusta que conformaba a la mecha.

El punto de impacto corresponde a la primera área específica sobre
la cual el Artefacto Incendiario ha tenido contacto después de haber sido
lanzado.
La dispersión del líquido inflamable corresponde a la o las áreas que
presentan maculaciones ennegrecidas por la combustión del líquido inflamable perteneciente al Artefacto Incendiario.
La dispersión de los fragmentos corresponde a la morfología dada por
la distribución de las piezas o pedazos del cuerpo del recipiente del Artefacto Incendiario.
El término de la mecha corresponde al área en la que se localiza a la
mecha del Artefacto Incendiario y en donde termina o extingue su combustión; área caracterizada por dejar usualmente, posterior a su recolección,
una marca del fuego de tipo Zona Protegida.
De tal forma, por lo visto, los parámetros indiciarios para la estimación
de la posición cardinal del lanzador de la Bomba Molotov, se encontrarían
en estas regiones. Para probarlo, se desarrolló lo siguiente.
PROCEDIMIENTO

Imagen 2.- La detonación de la Bomba Molotov, dejará
fragmentos y restos.
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Estos artefactos incendiarios, al ser artefactos arrojadizos,
requieren de una energía viva que sea otorgada por un esfuerzo. Este es dado por los movimientos corporales de un individuo en la mayoría de los casos. En este fenómeno, intervienen
variables como el ángulo de inclinación del lanzamiento, la velocidad, que resultarán en la distancia máxima de recorrido por
el artefacto, la altura máxima alcanzada en la trayectoria del
artefacto y en la tendencia de la distribución de sus fragmentos. Todo lo cual, no es visto sino en sus resultados. Dichos
resultados se proyectarían en la distribución y características
macroscópicas de los fragmentos y restos encontrados en el
área de la detonación, para lo que, en su necesaria observación, describiremos las siguientes regiones dentro del área de
la detonación. A saber: (Véase la imagen 3)
A.
B.
C.
D.

Se buscó cumplir el objetivo general consistente en identificar y describir elementos o parámetros indiciarios en el lanzamiento y detonación de 30 bombas
molotov, a través de la observación macroscópica de las regiones del área de
la detonación. Para cumplir con este objetivo, se prosiguió con el siguiente
procedimiento.

PASO 1.- Delimitación del área de trabajo. En donde se procedió a
delimitar el área de la detonación de las bombas molotov a superficies horizontales, una compuesta por terracería, y otra compuesta por concreto.
PASO 2.- Obtención del recurso humano. En donde se solicitó el apoyo
de 30 participantes de manera aleatoria para realizar el lanzamiento de las
Bombas Molotov.
PASO 3.- Producción de las Bombas Molotov. En donde se elaboraron
30 bombas molotov con 250 ml de líquido inflamable (gasolina Magna) y
recipientes de vidrio de 355 ml con la misma morfología. (Véase la imagen
4)

Punto de impacto
Dispersión del líquido inflamable
Dispersión de los fragmentos
Término de la Mecha

Imagen 4.- Paso número 3 del procedimiento en donde se elaboraron
30 bombas molotov con características iguales de construcción.
Imagen 3.- El área de detonación del artefacto incendiario
tipo bomba molotov, cuenta con regiones bien definidas.

RESULTADOS

D. Para el término de la Mecha
Se observó un término de la mecha que se agrupó bajo dos condiciones: (I) Que
la mecha continuara y terminara su combustión; y (II) Que la mecha extinguiera
su combustión. La primera condición se observó 21 veces, y la segunda condición se observó 9 veces. En la primera condición, se observó una maculación
ennegrecida por la combustión de la mecha, de morfología circular; usualmente
la mecha se localizaba en compañía de la boca del recipiente del Artefacto Incendiario (botella) aún juntos. En la segunda condición, se localizaba a la mecha
incombusta con o sin la boca del recipiente del Artefacto Explosivo.
Imagen 5.- Paso número 5, en donde fue realizada la
observación macroscópica y toma de datos de las regiones
del área de la detonación.

OBSERVACIONES
Además de lo encontrado, se lograron realizar otras observaciones.

Las observaciones recogidas de la inspección de las
regiones del área de detonación de cada Bomba Molotov,
respectivamente, arrojó lo siguiente:
A. Para el punto de impacto
Se apreció en todos los casos un área caracterizada por un espacio de contornos festonados y centro limpio. De morfología
irregular y dimensiones variantes. Puede presentar, en algunos
casos, la presencia de fragmentos del recipiente del Artefacto
Incendiario (vidrio) en forma de partículas o polvo.
B. Para la dispersión del líquido inflamable
Se apreció un conjunto de morfologías de la maculación ennegrecida por la combustión del líquido inflamable que corresponde a la carga incendiaria del Artefacto Incendiario, que se
agruparon de la siguiente forma: (I) Morfología en Abanico (dada
por una forma triangular que presenta un vértice y una base), en
19 observaciones; (II) Morfología en Estela (dada por una forma
alongada que presenta un cuerpo prolongado y dos extremos,
uno agudo y otro curvo), en 6 observaciones; (III) Morfología en
Estela discontinua (dada por varias formas alargadas, separadas entre sí, que presentan un cuerpo poco prolongado y dos
extremos, uno agudo y otro curvo, por maculación), en 3 observaciones; y (IV) Morfología Circular (dada por una forma circular,
que presenta un epicentro), en 2 observaciones.

Imagen 6.- La Morfología en Abanico de la maculación ennegrecida por
la combustión del líquido inflamable, forma el Signo del Ahumamiento
en Palma.

PRIMERA.- En particular, tratándose de la Morfología en Abanico, en las
maculaciones ennegrecidas dejadas por la combustión del líquido inflamable,
el autor encontró un aspecto especial en la maculación, dada por la formación de festones que parten de un centro común de mayores dimensiones
que asemejan la palma de una mano. (Véase la imagen 6)
SEGUNDA.- En cuanto a las formas de la Dispersión de los fragmentos,
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C. De la dispersión de los fragmentos
Se observó, un conjunto de distribuciones de los fragmentos del recipiente del
Artefacto Incendiario (vidrio), que se agruparon de la siguiente forma: (I) Distribución en forma de Cono Truncado (producida al unir con una línea imaginaria
los contornos de la distribución, presentando una forma triangular sin vértice,
teniendo por tanto una base mayor y una base menor), en 19 observaciones; (II)
Distribución en forma de Sendero (producida al unir con una línea imaginaria los
contornos de la distribución, presentando una forma de gusano, con un cuerpo
alargado y dos extremos), en 6 observaciones; (III) Distribución en forma Irregular (producida al unir con una línea imaginaria los contornos de la distribución,
presentando una forma solamente interpretada como un polígono), en 3 observaciones; y (IV) Distribución en forma de Reloj de Arena (producida al unir con una
línea imaginaria los contornos de la distribución, presentando una forma de doble
triángulo con los vértices encontrados), en 2 observaciones.

Visión Criminológica-criminalística

PASO 4.- Lanzamiento de los Artefactos Incendiarios.
En donde se realizaron, respectivamente, el lanzamiento de
los Artefactos Incendiarios tipo Bomba Molotov sobre las superficies ya establecidas por los participantes señalados de
manera aleatoria.
PASO 5.- Observación macroscópica y obtención de datos. En donde, posterior a la detonación de los Artefactos
Incendiarios, se delimitó el área de la detonación y se observaron y describieron sus regiones. (Véase la imagen 5)
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se observó que existe una coincidencia en número de veces
que se observó con la forma de la maculación ennegrecida por
la combustión del líquido inflamable. Así tenemos que, la morfología en Abanico de la maculación ennegrecida por la combustión del líquido inflamable, se corresponde en producción con la
Dispersión en forma de Cono Truncado; en la Morfología de Estela, con la Distribución en forma de Sendero; en la Morfología
en Estela Discontinua, con la Distribución en forma Irregular; y
por la Morfología Circular, con la Distribución en forma de Reloj
de Arena.
TERCERA.- Se observó, que cuando el lanzamiento alcanza una altura máxima mayor a 3 metros estimados, la Morfología de la maculación suele ser en Abanico, y la Distribución en
forma de Cono Truncado. Cuando la altura máxima es menor
a 3 metros estimados, la Morfología de la maculación suele
ser en Estela, o Estela discontinua, y la Distribución en forma
de Sendero o Irregular. Cuando el lanzamiento se realiza con
dirección ascendente en línea recta vertical, la Morfología de
la maculación suele ser Circular, y la Distribución en forma de
Reloj de Arena.
CUARTA.- Se observó, que al practicar la recolección de los
restos de la mecha, en la superficie se identificaba una marca del fuego de tipo Zona Protegida, cuando en la región del
Término de la Mecha, estaba bajo la condición de continuar y
terminar su combustión.
QUINTA.- Se observó, que en la región del Punto de Impacto del área de la detonación del Artefacto Incendiario tipo
Bomba Molotov, no hay ninguna característica distintiva que
permita señalar el sentido cardinal de la procedencia de su
lanzamiento.
SEXTA.- Se observó, de acuerdo a la posición del lanzador,
que la Morfología en Abanico, en Estela, y en Estela Discontínua, señalan por su vértice el sentido cardinal de su procedencia (en donde se sitúa el lanzador), respectivamente. Mientras
que no se observó ninguna característica distintiva que señale
el sentido cardinal de su procedencia en las Morfologías Circulares.
SÉPTIMA.- Se observó, que en las Distribuciones en Cono
Truncado, señalan por su base menor el sentido cardinal de
su procedencia (en donde se sitúa el lanzador). Mientras que
no se observó ninguna característica distintiva que señale el
sentido cardinal de su procedencia en las Distribuciones en
Sendero, Irregular y en Reloj de Arena.
OCTAVA.- Se observó, que en la región del Término de la
Mecha, no hay ninguna característica distintiva que señale el
sentido cardinal de la procedencia del Artefacto Incendiario, ni
en la condición en la que continúa y termina su combustión, ni
en la condición en la que extingue su combustión.
CONCLUSIONES
Con base en las observaciones dadas en las áreas de detonación
de los Artefactos Incendiarios tipo Bomba Molotov, se concluye lo
siguiente:

PRIMERO.- Para la Determinación de la Procedencia del

Lanzador de una Bomba Molotov, deben examinarse las regiones del área
de la detonación, que consisten en: (I) Punto de impacto; (II) Dispersión
del líquido inflamable; (III) Dispersión de los fragmentos; y (IV) Término
de la Mecha; con especial atención a las regiones II y III respectivamente.
SEGUNDO.- No será posible la identificación de la procedencia del
lanzador del Artefacto Incendiario tipo Bomba Molotov, cuando las Morfologías de las maculaciones ennegrecidas dejadas por la combustión del
líquido inflamable que corresponde a la Carga Incendiaria del Artefacto,
sea Circular.
TERCERO.- No será posible la identificación de la procedencia del lanzador del Artefacto Incendiario tipo Bomba Molotov, cuando la Dispersión
de los fragmentos dada por los pedazos del recipiente (botella), presenten
una Distribución en Reloj de Arena, así como si sólo se tiene la Dispersión
con Distribución en forma Irregular y en Sendero sin la Morfología de la
maculación ennegrecida.
CUARTO.- El análisis para la Determinación de la procedencia del lanzador del Artefacto Incendiario tipo Bomba Molotov, debería realizarse con
todos los elementos sin alteración de las regiones que conforman al área
de la detonación del artefacto. Algunas modificaciones en estos elementos
supondrían una grave disminución en la posibilidad de llevar a cabo la
determinación.
QUINTA.- Se descubrió que en la detonación de Artefactos Incendiarios tipo Bomba Molotov, se pueden identificar parámetros indiciarios que
se corresponden con las regiones del área de la detonación del Artefacto.
SEXTA.- Se descubrió por el autor un nuevo signo o marca del fuego
bautizada con el nombre de Signo del Ahumamiento en Palma, que se
encuentra en las Morfologías en Abanico de las maculaciones ennegrecidas dejadas por la combustión del líquido inflamable que corresponde a
la Carga Incendiaria del artefacto. Dicho signo, permite la estimación de
la procedencia del lanzador de la Bomba Molotov, si se considera que, la
base o raíz de la palma de la mano señala el sentido cardinal de la procedencia del lanzador, y los dedos, señalan la dirección hacia la cual fue
proyectado el artefacto.
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“Mucho dinero y poca
educación es la peor
combinación”
Moragas Roger Valentín

Santos Toledo Braulia y Urbina Herrera Mitzi Yael
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus D.F. 1

Resumen

Uno de los grandes problemas en México, es la delincuencia organizada que es
generador ganancias millonarias de dinero y este a su vez se introduce en la
vida financiera del país con la participación de servidores públicos, empresarios
y grupos sociales con finalidad de lavarlo. Convirtiéndose en una actividad delincuencial en México, debido a las grandes repercusiones sociales y económicas
que acarrea con ello.

Palabras clave

Lavado de dinero, crimen organizado, repercusiones económicas, repercusiones sociales.

Abstrac

One of the biggest problems in Mexico is organized crime that generates millionaire money and this in turn is introduced into the financial life of the country with the
participation of public servants, businessmen and social groups in order to wash
it. Becoming a criminal activity in Mexico, due to the great social and economic
repercussions that this entails.

Keywords

Money laundering, organized crime, economic repercussions, social repercussions.

Se sancionara con pena de tres a nueve años de prisión,
a quien a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de
cualquier naturaleza provienen o representan el producto de
alguna actividad ilícita:
I. Realice una operación financiera, compra, venta, garantía, depósito, transferencia, cambio de moneda o en general, cualquier enajenación o adquisición que tenga por objeto el dinero o los bienes antes citados, con el propósito de:
a) Evadirdecualquiermaneraelpagodecréditosfiscales;
b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad,
destino o
localización del dinero o de los bienes de que se trate;
c) Alentar alguna actividad ilícita, u
d) Omitirproporcionarelinformerequeridoporlaoperación.

II. Transporte, transmita o transfiera la suma de dinero
o bienes mencionados, desde algún lugar a otro en el país,
desde México al extranjero o del extranjero a México, con el
propósito de:
a) Evadirdecualquiermaneraelpagodecréditosfiscales;
b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que
se trate;
c) Alentar alguna actividad ilícita, u
d) Omitirproporcionarelinformerequeridoporlaoperación.

Las mismas penas se impondrán a quien realice cualquiera de los actos a que se refieren las dos fracciones anteriores, que tengan por objeto la suma de dinero o los bienes
señalados por las mismas con conocimiento de su origen
ilícito, cuando estos hayan sido identificados como producto
de actividades ilegales por las autoridades o tribunales competentes y dichos actos tengan el propósito de:
a)

Ocultarodisfrazarelorigen,naturaleza,propiedad,desti
noolocalización del dinero o de los bienes de que se
trate, o
b) Alentaralgunaactividadilícita.

Igual sanción se impondrá a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero,
que con el propósito de prestar auxilio o cooperación para
evitar la identificación o localización de las sumas de dinero
o bienes a que se refiere este artículo, no cumplan con la
obligación de recabar o falseen la información sobre la identificación del cliente y la correspondiente operación, conforme a lo previsto en las disposiciones que regulan el sistema
financiero.
Para los efectos de este artículo, se entiende por sistema
financiero el comprendido por las instituciones de crédito, de
seguros y fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito,
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Artículo 115 bis del Código Fiscal de la federación (derogado)

empresas de factoraje financiero, intermediarios bursátiles, casas de cambio
y cualquier otro intermediario financiero o cambiario.
En 1996 se decide derogar el artículo 115 bis del Código Fiscal de la
Federación esto debido a que el delito de lavado de dinero dejo de ser considerado un “ilícito fiscal”1 y pasa a formar parte de la legislación punitiva mexicana, entrando en el Código Penal Federal en el artículo 400 bis tal y como
se describe a continuación, ya que se considera que el lavado de dinero no
solo es una conducta, sino que a su vez este genera inestabilidad económica
y social, es por esto que se incluye en el código penal.
Artículo 400 bis del Código Penal Federal (1996- actual)

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de
multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, de
en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional,
de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de
cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el
producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos:
ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización,
destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna
actividad ilícita.
La misma pena se aplicara a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda
o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo
anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan
conforme a la legislación financiera vigente.
La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad,
cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de
prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso,
se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de
la pena de prisión impuesta.
En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen
servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder
penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.
Cuando dicha secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización,
encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar
hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.
Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando
existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no
pueda acreditarse su legítima procedencia.
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por
las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales
de depósito, arrendadoras financieras de objeto limitado, uniones de crédito,
empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bur1

Se denominan hechos y actos ilícitos fiscales, cualquier tipo de comportamiento o conducta realizada por personas con violación a las Leyes, Reglamentos y Disposiciones
Fiscales, o que puedan ser tomadas como motivo de vinculación con esas personas que
frente al Fisco resultarían ser sujetos pasivos de la relación penal fiscal.
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3.4 Artículo 115 bis del Código Fiscal de la
Federación (derogado) y Artículo 400 bis del
Código Penal Federal (vigente desde 1996
hasta hoy) y diferencia de ambos artículos.
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sátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y
cualquier otro intermediario financiero o cambiario.
3.4.1. Estudio comparativo del artículo 115 bis del
Código Fiscal de la Federación y el artículo 400 bis
del Código Penal Federal.

• En el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación no

•

•
46

•

•

se da una definición de lo que significa “el producto de una
actividad ilícita”, y en el Código Penal Federal en su artículo
400 bis se dice que el producto de una actividad ilícita son
los “recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen
directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse
su legitima procedencia”.
Antes de 1996 el lavado de dinero se encontraba tipificado
en el Código Fiscal de la Federación por ser considerado
un delito “especial”, en su artículo 115 bis. Después que se
hacen las modificaciones necesarias este delito deja de ser
un delito “especial” y pasa a convertirse en delito del fuero
común en toda la República, esto quiere decir a nivel federal
y se encuentra vigente hasta el día de hoy en el Código Penal Federal en el artículo 400 bis.
Otra de sus diferencias consiste en el tiempo de la pena que
se le da a las personas que cometan este delito, ya que en
el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación se les
imponía una pena de tres a nueve años, mientras que en el
artículo 400 bis del Código Penal Federal la pena va de cinco
a quince años de prisión y también incluye una multa la cual
es de mil a cinco mil días.
En el artículo 400 bis, se le asigna a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la intervención que esta puede tener,
cuando se traten o se utilicen los servicios de las instituciones que se encuentren integradas al sistema financiero,
mientras que en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la
Federación esto no está señalado.
Otra de las diferencias es que en el artículo 400 bis del Código Penal Federal a los servidores públicos se les asigna
a lo que serán acreedores cuando no realicen su trabajo
adecuadamente, ya que se les podrá inhabilitar de su cargo
como servidores públicos y también podrán ser acreedores
de una pena.

3.5 Nueva ley creada en el año 2012
En el año 2012 el ex Presidente de la República Mexicana el Lic.
Felipe Calderón Hinojosa crea una nueva ley denominada Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, con el fin de proteger el sistema
financiero, así como la economía nacional de nuestro país, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines
recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados
con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones
delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

3.6 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar,
en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes,
serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia
organizada:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al
terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la
salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o
alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos;
operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400
Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;
Como se puede ver el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se encuentra tipificado en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, debido a que este delito no solo se lleva a cabo por
una persona, sino que se necesitan más de una para poder hacerlo, esto,
porque el lavado de dinero implica ciertos mecanismos y en cada uno de
ellos debe haber una o más personas que conozcan los movimientos para
poder controlarlo.
Artículo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir
fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así
como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño,
quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de
dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento.
De lo anterior se puede decir que la persona que no acredite ser el
dueño de los bienes que se le encuentren bajo su cuidado, las autoridades
podrán confiscar dichos artículos y resguardarlos en dado caso que se
compruebe que tienen dudosa procedencia.

3.7 Leyes complementarias de diferentes instituciones
para prevenir el lavado de dinero.
Hay muchas instituciones que tienen sus propias disposiciones, y a las cuales
se les han ido haciendo diferentes modificaciones con el paso del tiempo, esto
con la finalidad de prevenir el lavado de dinero, a continuación se mencionaran
algunas de ellas.

Estas normatividades complementarias que se darán a continuación,
van más encaminadas a las sanciones que recibirán los servidores públicos, en caso de que en abuso de su posición, realicen o pidan que terceros hagan operaciones que alteren el bienestar de la institución donde se
desempeña, buscando de esta manera poder beneficiar a los delincuentes
para que estos puedan realizar sus operaciones ilícitas.

3.7.1 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
de Crédito.
A continuación se mencionara el artículo que a nuestro tema compete, cuya
última reforma fue hecha el 10 de enero de 2014.

Artículo 97: Serán sancionados de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta mil días de salario, los consejeros, funcionarios o empleados de las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio o

3.7.2 Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Artículo 112 Bis 6: Se sancionara con prisión de tres meses a
dos años y multa de treinta a dos mil días de salario cuando el
monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda del equivalente a dos mil días de
salario.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio
patrimonial según corresponda, exceda de dos mil y no de
cincuenta mil días de salario; se sancionara con prisión de
dos a cinco años y multa de dos mil a cincuenta mil días de
salario.
Considerando el monto de la operación. Quebranto o
perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este artículo
se impondrán a los funcionarios o consejeros o empleados
de las instituciones de fianzas:
I. Que omitan registrar en los términos del artículo 63
de esta ley, las operaciones efectuadas por la institución de
fianzas de que se trate, o que mediante maniobras alteren
los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las
operaciones realizadas afectando la composición de activos,
pasivos, cuentas contingentes o resultados;

3.7.3 Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros.
Artículo 146: Se sancionara con prisión de tres a dos años y multa de treinta a
dos mil días de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio
patrimonial, según corresponda, no exceda del equivalente a dos mil días de
salario, (esta sanción va aumentar, dependiendo de la operación con respecto al
salario que esa persona maneje).

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este artículo se impondrán a los funcionarios,
consejeros o empleados de las instituciones o sociedades mutualistas de
seguros:
I. Que dolosamente omitan o instruyan omitir los registros contables en los términos del artículo 100 de esta Ley, de las operaciones efectuadas por la institución o sociedad mutualista de que se trate o que mediante maniobras alteren los
registros para ocultar la verdadera naturaleza de las
operaciones realizadas, afectando la composición de
activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados.
II. Que falsifiquen, alteren, simulen, o a sabiendas,
realicen operaciones que resulten en quebranto o perjuicio patrimonial a la institución o sociedad mutualista
en la que presten sus servicios.
Esta Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las instituciones y sociedades mutualistas de
seguros, así como revisar las actividades y operaciones que estas
realizan.

3.7.4 Ley de Instituciones de Crédito.
El artículo 113 fue reformado el 10 de enero de 2014, siendo este artículo de
dicha Ley, el que a nuestro tema corresponde.

Artículo 113: Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa
de quinientos a cincuenta mil días de salario, los consejeros, funcionarios
o empleados de las instituciones de crédito que cometan cualquiera de las
siguientes conductas:
I. Que omitan u ordenen omitir registras en los términos del artículo 99 de
esta Ley, las operaciones efectuadas por la institución de que se trate, o que
alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza
de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos,
cuentas contingentes o resultados.
Regula el servicio de banca y crédito, así como su funcionamiento y
organización de las instituciones de crédito, y las diferentes actividades y
operaciones que estas realizan, esto con el fin de proteger los intereses del
público, así como los términos que el Estado ejerce sobre la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.

3.7.5 Ley Aduanera.
Artículo 9: Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y
lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos,
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Esta ley tiene como objetivo la regularización y funcionamiento de todas
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todas las medidas relativas a la creación y al funcionamiento de las instituciones nacionales de fianzas.
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quienes intervengan directamente de la operación.
I. Que dolosamente omitan u ordenen omitir registrar
en los términos del artículo 52 de esta ley, las operaciones
efectuadas por la organización o casa de cambio de que se
trate, o que mediante maniobras alteren u ordenen alterar
los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos,
pasivos, cuentas contingentes o resultados.
II. Que conociendo la falsedad sobre el monto de lo activos o pasivos, concedan el préstamo o crédito;
III. Que a sabiendas, presenten a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores datos falsos sobre la solvencia del
deudor, sobre el valor de las garantías de los créditos, préstamos o derechos de crédito, imposibilitándola a adoptar las
medidas necesarias para que se realicen los ajustes correspondientes en los registros de la organización respectiva;
IV. Que conociendo los vicios que señala la fracción III
del artículo 98 de esta ley, concedan el préstamo
o crédito, y
V. Que se nieguen a proporcionar,
información, documentos o archivos,
incluso electrónicos, con el propósito
de impedir u obstruir los actos de supervisión y vigilancia de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
De lo anterior se desprende que
es la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico quien se encarga de regular la
organización y el buen funcionamiento de
todas las organizaciones auxiliares de crédito
y en la cual se establece que será la institución encomendada de ver que las leyes establecidas en está sean
ejercidas y cumplidas correctamente.
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superiores al equivalente en moneda o monedas de que se trate a
diez mil dólares de los Estado Unidos de América, estará obligada
a declararlas a las Autoridades Aduaneras, en las formas oficiales
aprobada por el Servicio de Administración Tributaria.
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La persona que utilice los servicios de empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores, así como
las de mensajería, para intentar internar o extraer del territorio
nacional las cantidades en efectivo o cualquier otro documento de los previstos en el párrafo anterior o una combinación
de ellos, estará obligada a manifestar a dichas empresas las
cantidades que envíe cuando el monto de envió sea superior al
equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América.
Las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores, así como las de mensajería, que internen al
territorio nacional o extraigan del mismo, cantidades en efectivo
o cualquiera de los documentos previstos en el primer párrafo
de este artículo o una combinación de ellos, estarán obligada
a declarar a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales
aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria, las cantidades que los particulares a quienes presten el servicio les
hubieren manifestado.
Artículo 184: Cometen las infracciones relacionadas con
las obligaciones de presentar documentación y declaraciones,
quienes:
I. Omitan presentar a las autoridades aduaneras o lo hagan en forma extemporánea, los documentos que amparen las
mercancías que importen o exporten, que transporten o que
almacenen, los pedimentos, facturas, copias de las constancias
de exportación, declaraciones, manifiestos o guías de cargas,
avisos, relaciones de mercancías, y equipajes, autorizaciones,
así como el documento, en que conste la garantía a quien se
refiere el artículo 36 fracción 1, inciso e de esta Ley en los casos en los que la Ley imponga tales obligaciones.
Artículo 185: Se aplicaran las siguientes multas a quienes
cometan las infracciones relacionadas con las obligaciones de
presentar documentación y declaraciones, así como de transmisión electrónica de la información, previstas en el artículo
184 de esta Ley.
VI. Multa equivalente de 20% al 40% de la cantidad que
exceda al equivalente en la moneda o monedas de que se trate
a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, a las infracciones establecidas en las fracciones VIII, XV y XVI.
Está encargada de regular la entrada al territorio nacional y
la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se
transportan o conducen el despacho aduanero y los hechos o
actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de las
mismas, así como las respectivas declaraciones que las autoridades establecen sin omitir documentos o falsear alguno de
ellos.
3.7.6. Código Fiscal de la Federación.
Artículo 104: El delito de contrabando se sancionara con pena de
prisión.

I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribucio-

nes o de las cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $1, 104,530.00,
respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta $1,
656,780.00.
II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, exceden de $1,104,530.00, respectivamente
o, en su caso, la suma de ambas excede de $1,656,780.00
Artículo 105: Serán sancionados con las mismas penas del contrabando, quien:
XVII (segundo párrafo): La persona que no declare en la Aduana a la
entrada del país o a la salida del mismo, que lleva consigo cantidades en
efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago, o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al
equivalente a monedas de que se trate a treinta mil dólares de los Estados
Unidos de América se les sancionara con pena de prisión de tres meses a
seis años. En caso de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad
competente respecto de la comisión del delito al que se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad antes mencionada pasara a ser propiedad
del Fisco Federal, excepto que la persona de que se trate demuestre el
origen lícito de dichos recursos.
De lo anterior se desprende que tanto las personas físicas como morales deben contribuir a los gastos públicos, pero si en dado caso llegasen
a excluir cierto monto de dinero, entonces se les dará una pena o una
sanción correspondiente a la cantidad omitida, así como las personas que
viajen fuera o entren al país tendrán que hacer una declaración con respecto a la cantidad de dinero que llevan consigo.
Como se observa estos artículos complementarios de distintas leyes,
no solo buscan contener que las autoridades infrinjan estas leyes, sino que
las personas que traten de cometer estos ilícitos sean castigados conforme a las Leyes. Y de esta manera hacer que el lavado de dinero si bien no
sea erradicado por completo, sea contenido lo más que se pueda.
3.8 Instituciones que se encargan de investigar los delitos
de lavado de dinero

3.8.1 Procuraduría General de la Republica:
a) Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero (UECLD)
Es la autoridad competente para investigar y perseguir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal,
mediante el inicio, integración y determinación de las averiguaciones
previas, consignándolas al Poder Judicial a fin de que se penalice
dicha conducta, mermando económicamente los recursos ilícitos obtenidos por la delincuencia, con el objeto de desalentar la comisión de
los delitos predicados que originan los recursos, derechos o bienes
susceptibles del ser lavados.
b) Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO)
Tiene encomendado aplicar las herramientas contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), de modo que los
agentes del Ministerio Público de la Federación y sus órganos auxiliares desarrollen las actividades inherentes a la investigación y
persecución de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
3.8.2 Procuraduría Fiscal de la Federación:
a) Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Re-

3.8.3 Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Fiscales y Relacionados con el Sistema
Financiero.
Su principal objetivo es el de conocer entre otros, de los delitos
fiscales y delitos relacionados con el sistema financiero previsto en el Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación,
Ley de Instituciones de Crédito; Ley Federal de Instituciones
de Fianzas; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros; Ley de Mercado de Valores; y demás
leyes relacionadas con la materia; así como de las averiguaciones previas relacionadas con los delitos mencionados, sobre
los que el Agente del Ministerio Publico de la Federación sea
competente o determine el ejercicio de la facultad de atracción.
3.8.4 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
Tiene como objetivo supervisar y regular en el ámbito de su
competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su
estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en
su conjunto, en protección de los intereses del público. Así como
también supervisar y regular a las personas físicas y demás

personas morales, cuando realicen actividades previstas en
las leyes preventivas al citado sistema financiero.
A demás es importante señalar que de acuerdo al artículo
117 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que la
CNBV, es la encargada de solicitar la información que requiera la SHCP.
3.8.5 Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

a) Unidad de Inteligencia Financiera.
Se crea el 7 de mayo del 2004 y sus principales objetivos
son: recibir reportes de operaciones financieras, analizar dichas operaciones y “otras” de orden económico, diseminar
reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probables o presuntas del lavado de dinero. En virtud de lo anterior sus principales tareas consisten
en implementar y dar seguimiento a mecanismos y detención
de actos u operaciones que faciliten las operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo y
a la delincuencia organizada.
De esta manera la Unidad de Inteligencia Financiera
debe de impedir la realización de operaciones con recursos
de procedencia ilícita (lavado de dinero) el financiamiento al
terrorismo y a la delincuencia organizada y lo más importante; castigar aquellos que la realicen.
CAPITULO 4. REPERCUSIÓNES SOCIO-

4.1Repercusión Social
La repercusión social es conocida como aquellas situaciones que pueden afectar:
al gobierno, el poder político y como el nombre lo dice a la sociedad. Ya que son
acontecimientos que el país no puede controlar, aun intentándolo, muchas de
estas son cosas que pasan por la naturaleza o provocadas por personas que
quieren dañar al gobierno.

La sociedad: es la que va a describir a un conjunto de individuos que
viven en un lugar en común y que comparten una misma cultura, lengua e
ideas.
“Por sus antecedentes se puede considerar al lavado de dinero como
un fenómeno de carácter socioeconómico. Es social, porque su origen está
determinado por una serie de situaciones ilícitas, que a su vez gestan en
el desorden y la descomposición social. Esto quiere decir que el fenómeno
del lavado de dinero tiene como fuentes a otros fenómenos sociales que lo
alimentan y fortalecen”.2
Ha sido la reacción y la creciente preocupación social suscitada por el
alarmante incremento del tráfico y consumos ilegal de la droga en los últimos
años, lo que hizo que la opinión publica empezara a tomar conciencia sobre
la magnitud del problema y presionara para que se promulgaran normas que
restringieran drásticamente la complacencia con que los bancos y las instituciones financieras de muchos países aceptaban dinero proveniente del
narcotráfico.
“El delito ha sido de un modo mayoritario como un problema grave de
dimensiones nacionales, regionales e internacionales, con efectos y ramificaciones que se extienden más allá de las fronteras nacionales, dañando
el desarrollo cultural, social, económico y amenazando la calidad de vida”3.
Este delito como se ve, logra afectar muchas cosas en nuestro entorno, e
incluso puede determinar la forma de vida.
El lavado de dinero permite a los narcotraficantes, los contrabandistas y
otros delincuentes ampliar sus operaciones. Ello eleva el costo del gobierno
debido a la necesidad de una mayor actividad de aplicación de la ley y a los
gastos de cuidado de salud para combatir las graves consecuencias que
ocurren. Entre sus otros efectos socioeconómicos negativos, el lavado de dinero traslada el poder económico del mercado, el gobierno y los ciudadanos
a los delincuentes.
Este delito también afecta en lo social debido a que los que se dedican al
lavado de dinero pueden llegar apoderarse del gobierno que ya se encuentra
establecido. El lavado de dinero afecta socialmente ya que por estar combatiéndolo, los gobiernos de cualquier país (esto es porque el lavado de dinero
no es un delito que se da solamente en México) descuidan otras áreas que
también son de mucha preocupación, como son la educación, la salud, la
pobreza y la vivienda, dejándolas a un lado, logrando que estas cada vez
más se vean afectadas.
“Para poder continuar obteniendo ganancias ilegales, el lavador debe
prolongar sus actividades delictivas y extenderlas hacia más mercados para
así poder captar otros clientes. Ello implica que del otro lado una persona
haya ingresado como consumidora (de ese delito), por ello es tan importante

2
3

Nando, Lefort, Víctor, Manuel, El lavado de dinero, Nuevo problema para el campo
jurídico, Editorial Trillas, pag. 9
Figueroa Velázquez, Rogelio M., El delito de lavado de dinero en el derecho penal
mexicano, editorial Porrúa, México, 2001, pag.5
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de pruebas sobre la comisión de delitos previstos en las leyes que rigen al sector financiero, para formular las querellas
y denuncias correspondientes.

ECONÓMICAS DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO.
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cursos de Procedencia Ilícita (DGDFORPI).
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tratar de erradicar estos delitos sobre todo por las consecuencias sociales que ello implica. El mal más representativo de
esta situación es el narcotráfico”4.
En los países menos desarrollados, los que se dedican a
delinquir aprovechan y le ofrecen al gobierno en turno, una buena ganancia, a cambio de que estos los dejen trabajar.
4.1.1 La Delincuencia organizada como el
principal responsable del lavado de dinero.

“El conflicto que el narcotráfico trae a las sociedades es de
absoluta relevancia. Evidencia la carencia de resoluciones por
parte de las autoridades, además de manifestar una descomposición social agudizada en la pos modernidad.
Una pos modernidad unida a un desencantamiento del
mundo. Desencantamiento que contribuyó a la creación de un
espacio más sofisticado para la destrucción del tejido social
como producto de la colocación del individuo en el centro de la
escena. Así, las ansias de poder emergentes de la racionalidad,
la intelectualidad y los avances tecnológicos se apoderaron del
ser generando una vorágine de actividades delictivas”5.

cho modas con respecto a eso, personas adoptando la forma de vivir de
estos, intentando comportarse igual y queriendo estar dentro de un circulo
delincuencial, esto puede impactar en la mayoría de la sociedad que ve a
esa minoría como un problema que surge propio a todo lo que está aconteciendo en el país.
A finales de los setenta, en el país empezó a surgir un nuevo fenómeno
delictivo, el cual dentro de sus características principales, era el acaparamiento de enormes recursos económicos y la organización jerarquizada
de sus integrantes.
Estos tenían una economía bien establecida, con la cual podían comprar a muchas personas, logrando que con esto las autoridades lo dejaran
“trabajar” de manera impune, logrando con esto la corrupción.
Estas conductas eran y siguen siendo mal vistas por la sociedad que
está en contra de este tipo de situaciones, ya que es un problema que en
general perjudica a todos.
“Este fenómeno delictivo que sufre la sociedad moderna a nivel mundial, se sale del delito común “tradicional”, con el cual cuenta y ha contado
toda la sociedad porque siempre ha existido el robo, el homicidio, la lesión,
el fraude, posiblemente en otros tiempos con nombres distintos pero el
delito ha acompañado siempre al hombre, por lo que a esto llamaríamos
delincuencia convencional”7.
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“El crimen organizado asigna diferentes funciones a los países y sociedades incorporados a su órbita en términos de especialización en la producción de insumos y tecnologías, transito,
ocultamiento, exportación e importación, así como el transferir
dinero ilícito de un lugar a otro; estas funciones pueden ir cambiando con el tiempo y las circunstancias, incluso combinarse
de manera diferente”6.
En muchos países debido al crimen organizado, se han he-

4
5
6

Fukuren, Silvia Analia, Seminario de integración y aplicación “lavado
de dinero”, 2001, pag. 26
Etcharren, Laura Inés, El crecimiento cotidiano del narcotráfico y los
efectos en la sociedad, 2006
Figueroa Velázquez, Rogelio M., El delito de lavado de dinero en el
derecho penal mexicano, editorial Porrúa, México, 2001, pag.9

El narcotráfico se inserta así en una economía mundial cada vez más
globalizada e interdependiente. Parte de sus bases y dentro de sus marcos. Aprovecha sus posibilidades y recursos, sus mecanismos, e instrumentos. Obtiene de ella las condiciones de su rentabilidad y acumulación.
Se integra en ella al punto de confundirse. Se vuelve a la vez factor, componente y resultado de sus estructuras y procesos, de su existencia y desarrollo, como lo ejemplifica el lavado del dinero en el mercado financiero
mundial electrónicamente unificado que luego se analiza.
“Los narcotraficantes combinan las operaciones ilegales y las legales
y sus entrelazamientos. Por una parte, constituyen y desarrollan el narcotráfico como empresa nacional/transnacional, con la mayor autonomía posible en la obtención de la materia prima, su procesamiento, el transporte
y la comercialización, y para la maximización de beneficios. Por otra parte,
7

Cerda Lugo, Jesús., Delincuencia organizada, México, 1999, pag.13

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campesinos;
Laboratoristas;
Transportistas;
Traqueteros (representantes de los narcotraficantes en
Estados Unidos y otros mercados de exportación);
“Mulas” o “burros” (hombres y mujeres correos, que llevan
droga en vuelos comerciales entre ciudades y países);
Sicarios, profesionales de la violencia (seguridad, defensa, ataque);
Jóvenes disponibles para todo;
Abogados para la representación y el consejo legales en
problemas y conflictos suscitados por el tráfico clandestino y las inversiones lícitas;
Contadores para registro y control de los ingresos, expertos financieros;

• Intelectuales, comunicadores, periodistas, escritores,
profesionales de las ciencias humanas y sociales, expertos en relaciones públicas, para la defensa y apología del narcotráfico y sus jefes;
• Empleados en las redes de inversiones, propiedades y
empresas legales de los narcotraficantes;
• Empleados en actividades comerciales y profesionales
que satisfacen la demanda de bienes de consumo y
servicios de los narcotraficantes, arquitectos, decoradores, médicos, veterinarios, choferes, modelos, deportistas, etcétera;
• Empleos e ingresos complementarios, provistos por un
narcotráfico captador y corruptor de conciencias y vo-

8

9

Sobre la organización técnico profesional para la gestión económica y financiera de las empresas ilícitas y lícitas del narcotráfico, ver
Eddy, Paul, Hugo Sabogal y Sara Walden, The Cocaine Wars, New
York, Bantam Books, 1988; Gugliotta, Guy y Jeff Leen, Kings of
Cocaine, New York, Harper and Row, 1990. Sobre la mafia empresarial siciliana y norteamericana, ver Arlacchi, Pino, The Mafia
Ethic and the Spirit of Capitalism, London New York, Verso, 1987;
y Catanzaro, Raimondo, El delito como empresa. Historia social de
la mafia, Madrid, Taurus, 1992
Kaplan, Marcos,. Revista jurídica, boletín mexicano de derecho
comparado, economía criminal y lavado de dinero.

En muchos estados como en Ciudad Juárez los narcotraficantes son vistos como esas personas a las cuales idolatrar ya que han ayudado a pavimentar calles, poner iglesias, construir escuelas e incluso económicamente
ganándose así el respeto de esta gente mucho más que el propio gobierno.
Estas personas si bien pueden beneficiar a un estado o a un país completo, e incluso ofreciéndose a pagar las deudas de dichos lugares, su dinero
proviene de una actividad tipificada en las leyes como ilegal, por lo tanto el
gobierno al ceder en tal petición que dichas personas hacen, estarían incurriendo en dicho delito también, y de paso abriéndoles la oportunidad a estos
de delinquir a sus anchas sin ser controlados.
Jesús Cerda Lugo dice que: la delincuencia organizada, ataca o pone
en peligro los bienes y desestabiliza las instituciones sociales de gobierno;
sin embargo además de eso considera que entre líneas que más que esto,
ataca los intereses del grupo político que esté en el poder en un momento
determinado.
El prestigio social que adquiere el narcotraficante como sujeto de reconocimiento, poder y valor frente a quien se encuentra en “orfandad existencial”10,
estatal, social, familiar. Lo convierte en un objeto de imitación, se torna en un
modelo de vida, para una sociedad y personas desilusionadas y confrontadas con el Estado y la familia. En todas las clases sociales hay niños que
abiertamente a firman: “de grande quiero ser Narco.”
Los 52 millones de pobres son un caldo de cultivo para el narcotráfico,
la anarquía social y política; pues ante la falta de certeza estatal y social, el
narcotráfico es una viabilidad económica y se torna en modelo de superación
social.
Recurriendo a Maquiavelo, los vacíos tienden a llenarse. En la sociedad y
la familia no es la excepción. Los vacíos y las carencias de autoridad tienden
generalmente a llenarse con la mitificación, la glorificación, el deseo de poder
y de progreso que se representa en la actualidad de forma nítida y próxima
en el Narcotraficante. Es un símbolo y deseo aspiracional para quienes se
encuentran desesperados.
“El narcotráfico engendra y difunde este símbolo, no como un deseo
consciente, sino como una consecuencia asociada; que se manifiesta en una
estética, tanto popular como elitista. Su cultura va más allá del folklor, de la
ropa, las playeras con la imagen de una hoja de marihuana o de una K47, las
botas picudas, las hebillas, los cinturones piteados y las joyas ostentosas”11.
El narcotráfico es, en cierta medida, un movimiento demográfico y simbólico
del campo a la ciudad.
La orfandad existencial es la ausencia de sentido y de arraigo familiar,
narcicismo, soledad unida con un deseo de fama sin escrúpulos.
Son símbolos campiranos, coincide con los hombres de la revolución de
1910. El México actual está en una guerra civil disfrazada y mediatizada por
una guerra contra el narcotráfico, perdida por el ejecutivo federal.
10 La orfandad existencial es la ausencia de sentido y de arraigo familiar, narcicismo, soledad unida con un deseo de fama sin escrúpulos.
11 Son símbolos campiranos, coincide con los hombres de la revolución de 1910. El México actual está en una guerra civil disfrazada y mediatizada por una guerra contra el
narcotráfico, perdida por el ejecutivo federal.
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luntades, a políticos, gobernantes, administradores, legisladores, jueces, funcionarios aduaneros y fiscales, policías, militares, involucrados
por sus responsabilidades y tareas en acciones y decisiones referentes
al narcotráfico;
• Personal involucrado en las actividades de prevención y rehabilitación
de drogadictos y en la represión de traficantes y consumidores.

Visión Criminológica-criminalística

aspiran a la inserción legal en la economía y la sociedad y
en el sistema político, a la aceptación de las elites dirigentes
y, grupos dominantes, a través de inversiones y empresas.
Éstas se diversifican en propiedades inmobiliarias del campo
y la ciudad, explotaciones agropecuarias, construcción, comercio, servicios, recreación, deportes, industrias. Ello apunta al posible desarrollo en varios países latinoamericanos
del fenómeno de la mafia empresaria que generó el crimen
organizado italiano y sículo- norteamericano”8.
Muchas empresas y negocios pequeños resultan beneficiados por estas organizaciones al ir incrementando sus
ganancias y el crear empleos para más personas, se podría
decir que el narcotráfico genera una gran cantidad de empleos a jóvenes, permitiéndoles desarrollarse.
“Los principales grupos a los que el narcotráfico crea o
mejora directa e indirectamente las posibilidades y niveles de
empleo, ingreso y modo de vida, son los siguientes”9:
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Esta estética se manifiesta igualmente en los narco-corridos, en el romancero de capos, de los grupos musicales, contando con gran aceptación tanto en México, en América Latina
y en Estados Unidos.
La aceptación social del narcotráfico igualmente se reconoce en la esfera popular y elitista del arte, en la que se torna un
reflejo del reconocimiento social y legitimidad de esta actividad.
La religiosidad como fenómeno social esta imbricada con
el narcotráfico, va más allá de las narco limosnas, configura un
ethos social. El narcotráfico, antes exclusivo y devoto del guadalupanismo que era el ideal de la madre buena y santa; después san Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles, posteriormente en Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes.
Como se ve el narcotráfico no solo ha influido en la vida de
las personas que se dedican a esta forma de vida, sino también
en una sociedad en donde los jóvenes son capaces de adaptarse a modas, que ellos conociendo o no el alcance que estas
tienen pueden afectar en su vida social, ya que es la minoría
quien adopta estas tendencias, pero aunque siendo la minoría
estos jóvenes son el futuro que México va a tener, entonces
queda preguntarnos ¿Qué clase de sociedad tendremos en 10
años?
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4.1.2 El lavado de dinero en diferentes instituciones
Este delito no solamente se ha ido haciendo lugar en instituciones
encargadas de la economía mexicana, sino que también haya empezado a tomar lugar en otras instituciones y redes de comunicaciones, las cuales son:
• Lavado de dinero y las donaciones
• Lavado de dinero y el futbol mexicano  El internet y el lavado
de dinero
4.1.2.1 lavado de dinero y las donaciones.
La revista “Sin embargo” en su edición del 22 de enero del 2013
opina que: Las donaciones en México normalmente son una acción
de desprendimiento del que más tiene y a favor del que menos

posee. En términos generales las regula el
Servicio de Administración Tributaria; es esa instancia la
que provee de legalidad a los donantes y a los donatarios. En
esta misma edición dice que: las personas morales deben dar
cuenta de las donaciones realizadas o recibidas en sus respectivas declaraciones de impuestos. Las personas físicas
también, cuando excedan cierta cantidad de dinero.
El tema de las donaciones se ha utilizado en nuestro país
como una herramienta o estrategia fiscal para dejar de cumplir
con las responsabilidades impositivas o hacerlo en una menor
cantidad. También suelen utilizarse las donaciones por las organizaciones criminales, para lavar dinero, para erigir organizaciones fachada e incluso para pagar reclutamiento. Por eso,
por la manera tan oscura en que las donaciones se manejan en
nuestro país, la supervisión, regulación e investigación sobre
las donaciones fue incluida en la Ley Contra Lavado de Dinero
(Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
“Los gobiernos suelen donar bienes y artículos a organiza-

ciones no gubernamentales. El SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) suele realizar donaciones sobre los bienes o artículos
que son decomisados en operativos contra criminales o narcotraficantes.
Muchas de las casas de seguridad que fueron aseguradas en la persecución a miembros de los cárteles, hoy son oficinas, escuelas, centros de
atención de organizaciones no gubernamentales”12
4.1.2.2 Lavado de dinero y el futbol mexicano.

Ramón García Gibson en la revista Forbes en su edición con fecha 06
de mayo del 2013 público que: “El deporte, tanto profesional como amateur, capta la atención de millones de personas alrededor del mundo, quienes son seguidores fieles de equipos y atletas en lo individual. Sin duda, el
deporte, sobre todo en el campo profesional, es una industria que genera
grandes sumas de dinero para los diferentes participantes que intervienen, como son dueños y directivos de equipos, jugadores, federaciones,
representantes de deportistas, patrocinadores, empresas de marketing y
medios de comunicación, entre otros.
El deporte más popular del mundo está atrayendo a delincuentes por
las grandes cantidades de dinero que mueve sin tener en cuenta fronteras y con unos métodos de contabilidad habitualmente oscuros, señaló
un informe de una unidad de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)13”.
Aunque a pesar de que existen otros deportes, que también son utilizados para este delito, es el futbol el deporte que a nivel mundial es el
más extenso, llegando a diferentes lugares, es por tanto que los criminales
han buscado internarse en este deporte y de esta manera sobornar a las
personas encargadas de administrar dicha confederación.
El masivo flujo de dinero que se mueve en “refugios” fiscales, los enormes e irracionales pagos por transferencias, las infladas sumas que ganan
los agentes y las redes de apuestas, pueden ayudar a los delincuentes a
intentar pasar sus ilícitas ganancias como si fueran legales.
“Los recursos de procedencia ilícita, como el narcotráfico, es el delito
en el que más han incurrido los equipos mexicanos, con un total de nueve.
Aparecer como prestanombres en cuatro ocasiones y lavado de dinero, en
tres equipos, también figuran entre los delitos que han incurrido los dueños
del balón”14.
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita (Ley contra el lavado de dinero) no
contempla dentro de sus actividades vulnerables lo relativo a los clubes
con deportistas profesionales, perdiéndose una oportunidad valiosa para
incluirlos y regularlos como parte de esta nueva ley.
El Cártel de Medellín utilizó al Deportivo Independiente de esa ciudad
para operaciones de blanqueo entre 1998 y el 2006. El magnate ruso Boris
Berezovski se sirvió de la estructura del club brasileño Corinthians para
borrar el origen de millones de dólares. Un hombre de negocios mexicano,
relacionado con autoridades locales, adquirió un equipo de futbol y lo utilizó para atraer políticos y funcionarios de diferentes niveles de gobierno.

12 Navarro Bello Adela. (2013). donaciones y lavado de dinero. enero 22 del 2013, de
sin embargo, periodismo digital con rigor Sitio web: http://www.sinembargo.mx/
opinion/22012013/12084
13 Fundada en 1961, agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas
que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.
14 Hernández Castro, Eduardo, El economista: narco, lavado de dinero, fraudes...la
triste realidad marzo 3, 2014.

4.1.2.3 Internet y el lavado de dinero
Internet es una de las palabras más nombradas en los últimos
tiempos por quienes se aproximan a la tecnología o a la infor-

mática. Internet reúne un gran conjunto de denotaciones y
connotaciones, de acuerdo a los grupos de usuarios, y a los
servicios cambiantes y en continua evolución. Con más de
200 millones de usuarios en todo el mundo, Internet se ha
convertido en el medio de comunicación más extendido en
toda la historia de la humanidad. Constituye una fuente de
recursos de información y conocimientos compartidos a escala mundial. Es también la vía de comunicación que permite
establecer la cooperación y colaboración entre gran número
de comunidades y grupos de interés por temas específicos,
distribuidos por todo el planeta.
Esta disciplina conoce en nuestros días, un enorme desarrollo gracias a las computadoras, pues tienen gran capacidad de memoria y el acceso a los datos e informaciones se
realiza de manera sencilla y rápida.
Alimentado por los avances de la tecnología y de las comunicaciones, la infraestructura financiera se ha convertido
en una red de interconexión entre países, bancos y otras
instituciones financieras como sociedades de corretaje y
mercados bursátiles o monetarios y carteras e inversión convirtiéndolos en un mecanismo mundial de intercambio que

15 Nació en Julio de 1989 y es un organismo intergubernamental
cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el
blanqueo de capitales. Estas medidas intentan impedir que dichos
productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten
a las actividades económicas licitas. El GAFI está integrado por 31
países y dos organismos internacionales. Entre sus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del
Norte y del Sur y Asia.
A pesar de no formar parte de ningún organismo internacional,
contar con un presupuesto y una estructura muy reducida, es el único organismo especializado y dedicado exclusivamente a la lucha
contra el blanqueo de capitales, que goza de una estimable consideración en los foros internacionales y cuyos trabajos, informes
y recomendaciones son tenidos en cuenta a la hora de legislar y
arbitrar medidas contra el blanqueo de dinero.
16 González, Luis Miguel. El futbol es un paraíso del lavado de dinero,
04 de junio del 2010. Sitio web: http://eleconomista.com.mx/cajafuerte/2010/06/04/futbol-paraiso-lavado-dinero

4.2 Repercusión económica.
“México es el tercer país en vías de desarrollo con los flujos financieros ilícitos
más altos, según el Global Financial Integrity (GFI). Se estima que entre el año
2001 y el año 2011 el flujo financiero ilícito en el país fue de 462 millones de
dólares. La delincuencia organizada ha tomado ventaja de la debilidad de los
controles anti- lavado de dinero de las grandes instituciones financieras. En el
2012, el banco HSBC llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de
Estados Unidos para pagar 1.9 mil millones de dólares como acuerdo respecto a
una investigación de lavado de dinero en su subsidiaria de México, según indica
The Economist”19.

El lavado de dinero se ha vuelto uno de los delitos más graves debido a
que se relaciona con la delincuencia organizada y con muchos otros delitos,
en los cuales teniendo estos grupos, una red de criminalidad establecida y
así poder delinquir de una manera más libre. Los que se dedican a este delito
no necesariamente tienen la intención de generar beneficios si no, que, nada
más buscan vigilar sus ganancias.
Las cantidades que se manejan anualmente relativas al lavado de dinero,

17 Figueroa Velázquez, Rogelio M., El delito de lavado de dinero en el derecho penal
mexicano, editorial Porrúa, México 2001, pag.108
18 Graham, James A., El lavado de dinero y las nuevas tecnologías, págs. 3 y 4.
19 Reporte Índigo: Universidad Autónoma Metropolitana. Mayo, 2014: http://www.reporteindigo.com/indigonomics/las-falsas-exportaciones
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funciona sin descanso las 24 horas del día17.
Muchas transacciones que se realizan provienen de la delincuencia organizada, y que ha encontrado en este medio una manera fácil y rápida de
mandar su dinero a otros países, como seria en el caso de los países que
cuentan con los llamados paraísos fiscales, haciendo así un poco más difícil
el rastreo de estas transferencias, ya que estas personas pueden usar muchos sistemas para borrar el recorrido que estas transferencias hacen.
Un método consiste en crear una empresa proponiendo servicios pagados por Internet como por ejemplo un proveedor de música en línea. El
“lavador” usa en seguida estos servicios y lo paga con tarjetas de crédito
o de débito vinculadas con cuentas bancarias que él controla (cuentas probablemente situadas en una zona offshore) y sobre las cuales él pone el
producto de sus actividades criminales. En este ejemplo, el lavador controla
solamente las cuentas cargadas y la sociedad de prestación de servicios en
línea. El proveedor de Internet, el servicio de facturación en línea, la sociedad
de tarjeta de crédito y el banco en donde se encuentran las cuentas no tienen
ninguna razón para ser recelosos. En otros términos, el método consiste en
descomponer el proceso fraudulento en pedazos individuales lícitos a fin de
no parecer sospechoso18.
El internet es sin duda un avance tecnológico que ha aportado muchas
cosas a nuestra sociedad, y que nos ha ayudado a mantener comunicaciones más cercanas con personas que se encuentras a kilómetros, pero al ser
un medio muy utilizado para fines buenos, también se ha utilizado y se sigue
utilizando con fines distintos a los que fue creado.
Entre estos se encuentra el lavado de dinero que como ya bien se dijo,
cada vez ha encontrado distintas maneras de seguir llevando a cabo dicho
delito, y actualmente es el internet uno de sus medios más recurridos para
esto, y no solo lo utilizan con este fin, si no para que los delincuentes también
mantengan comunicación sin necesidad de encontrarse en persona, y no
correr el riesgo de ser detenidos por las autoridades que están en busca de
ellos.

Visión Criminológica-criminalística

Gracias a su equipo, tuvo acceso a personas que tomarían
decisiones de proyectos públicos y pudo ganar algunas licitaciones millonarias. Estas historias están documentadas y
son conocidas en cada país. El caso mexicano está descrito
en el informe que elaboró el “Groupe de Action Financiere”15
contra el lavado de dinero y difundió a mediados del 2009.
No mencionan el nombre del empresario, aunque son muchos los que suponen que se trata de Carlos Ahumada. Si
así fuera, estaríamos hablando del equipo León, a inicios de
esta década. Más allá de la compra del prestigio social, el
futbol atrae a los lavadores porque es un negocio complicado
de rastrear. Las operaciones de compra-venta de jugadores
son mecanismos ideales para el lavado de dinero. La cifra
real invertida puede ser inflada y facilitar de un plumazo el
blanqueo16.
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son incalculables, México no es ajeno al blanqueo de capitales,
sin embargo como sucede con las drogas que es un país de
tránsito, en el lavado de dinero también ocurre algo similar ya
que después de que utilizadas sus instituciones financieras, la
mayoría de los bienes, van a parar a otros países y principalmente a Estados Unidos de América.20
El lavado de dinero es necesario para poder conseguir que
toda organización criminal funcione de buena manera. El lavado de dinero utiliza muchas maneras para conseguir y volverse
en dinero legal que pueda ser utilizado dentro de la economía
del país.
Para poder lograr colocarse dentro del dinero legal el lavado
de dinero tiene que pasar por tres etapas según Efraín García
Ramírez las cuales son:
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4 Deposito o transferencia:
Son las acciones mediante las cuales los delincuentes se
deshacen de las ganancias obtenidas mediante delitos.
5 Encubrimiento:
El cual consiste en separar los ingresos obtenidos en forma
ilícita de su fuente mediante las diversas operaciones financieras diseñadas para evitar controles de auditoria y
proporcionar anonimato.
6 Integración:
La cual estriba en proporcionar una apariencia legitima a los
productos derivados de delitos. Si el proceso de encubrimiento es exitoso permitirá que las ganancias se introduzcan en el mercado de transacciones licitas, de tal
forma que reingresen a las actividades financieras de una
manera de negocio licito.

Con este proceso el lavado de dinero logra integrarse a
nuestra economía, como una de las consecuencias devastadoras de este proceso es la inflación provocando con esto la
imposibilidad de seguir progresando, llevándonos a un punto
en el que se puede detectar que el lavado de dinero conserva
un control en nuestra economía.
Es preciso destacar que este problema cobro más relevancia a partir no solo de la globalización de los mercaos financieros, sino también del incremento en el tráfico internacional de
drogas o los llamados narco dólares21, siendo un negocio que
se extiende considerablemente.
Escobar, Raúl, Tomás. El crimen de la droga, tóxicos, depresores, estimulantes, drogadicción, narcotráfico, lavado de
dinero, SIDA, mafias, geoestratégica, editorial Universidad, 2°
edición, Buenos Aires, Argentina,1992, pag. 386
El Banco Mundial en conjunto con el Fondo Monetario Internacional crearon un documento conocido como la Guía de
Referencia para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo el cual menciona que la introducción
20 García, Martínez, Efraín, Lavado de dinero, análisis jurídico del delito
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, editorial ISTA, pag.
318
21 Escobar, Raúl, Tomás. El crimen de la droga, tóxicos, depresores, estimulantes, drogadicción, narcotráfico, lavado de dinero, SIDA, mafias,
geoestratégica, editorial Universidad, 2° edición, Buenos Aires, Argentina,1992, pag. 386

de fondos ilícitos a la economía formal provoca distorsiones a la libre competencia entre las diversas personas y empresas que participan en ella.
El sistema financiero, se ve afectado en la confianza, al encontrarse
involucrada negativamente la reputación de una institución financiera por
tener malas prácticas comerciales o asociaciones con empresas que las
tengan los clientes e inversionistas preferirán trasladar sus fondos a instituciones que no estén envueltas en escándalos similares.
Luis Villegas dice que: uno de los ejemplos más claros es el de las
empresas fantasma, que son empresas constituidas legalmente y que incluso pueden tener alguna participación en actividades legales, pero normalmente son dirigidas o controladas por delincuentes, a través de dichas
empresas los lavadores de dinero pueden mezclar los fondos lícitos con
los obtenidos de forma ilegal para ocultar las ganancias de aquellas operaciones ilícitas, lo que les permite alterar los precios de compra y venta
de productos y servicios muy por encima o muy por debajo de los precios
reales de aquellos productos en el mercado. Esto resulta en una competencia desleal e injusta para las empresas legítimas, ya que el objetivo de
las ilegales no es producir las ganancias propias de un negocio, sino ocultar los fondos ilícitos con la consecuente pérdida de proyectos productivos
generadores de empleo y crecimiento económico.
4.2.1 Producto Interno Bruto
Es en el año de 1930 cuando nace la idea de crear el Producto Interno Bruto
en el Departamento de Comercio Estadounidense, como un sistema de cálculo
que iba a permitir evaluar la recuperación económica surgida después de la
depresión. Aunque se supone que es una medida de cálculo, el PIB no va a
distinguir las acciones económicas que beneficien y mejoren la calidad de vida
en la sociedad y las que van a empeorar a la misma, ya que únicamente va

a medir la suma total de los servicios y bienes financieros que se fueron
generando durante un año.
Por Producto Interno Bruto se entiende: El valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el
crecimiento o descrecimiento de la producción de bienes y servicios de las
empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador
es un reflejo de la competitividad de las empresas.
“La narcoeconomía crea sin dudas valores económicos, bienes, prestaciones, dinero, mucho dinero, intercambiando bienes y prestaciones de
servicios contra dinero. Es cuestión solamente de lo factico. Sube el producto nacional bruto, igual si se trata de países llamados productores o
consumidores. La narcoeconomía influye directa e indirectamente en el
PNB. Directamente, por las propias actividades de intercambio de droga
por dinero. Indirectamente, por todos los negocios y procesos que genera,
o asistiendo o facilitando la narcoeconomía u obstruyéndola.”22.
Eventualmente la narcoeconomía al ser un proceso oculto y criminalizado, va a entorpecer el análisis y la evaluación de la repercusión en la
economía no solo de un país sino de todos.
“La mayor parte de los beneficios obtenidos en el tráfico internacional
son retenidos en Estados Unidos de Norteamérica y otros países desarrollados de alto consumo esto es, que los recursos son lavados, depositados
en bancos, en inversiones y propiedades en países con escasas restriccio-

22 Hardinghaus Nicolás H.,Droga y crecimiento económico( el narcotráfico en las
cuentas nacionales) en Nuevo Sociedad, Revista Bimensual, Caracas Venezuela,
julio-agosto 1989, núm. 102, pag.96

4.2.1.1 PIB y el lavado de dinero en México.
“El blanqueo de recursos es un problema que se presenta de
forma internacional y por lo tanto las naciones tienen que unir
esfuerzos para combatir este delito. De acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional la suma total de fondos blanqueados en
el mundo podría variar entre dos y cinco por ciento del producto
interno bruto mundial”24.

“Ante esta situación los gobiernos de los países han
conformado diferentes agrupaciones para erradicar y contrarrestar los efectos del lavado de dinero. Una de estas
organizaciones es el Grupo Egmont, que cuenta con la participación de 131 Unidades de Inteligencia Financiera con el
mismo número de países afiliados”25. “Cabe destacar que
México es integrante de dicha instancia desde 1998, y que
ocupó la Presidencia del organismo de junio de 2009 a julio
de 2010. Para que un país pueda ser componente del Grupo
23 Gómez del Campo Díaz Barreiro Bernardo, La delincuencia organizada: una propuesta de combate, Facultad de Derecho UNAM,
México 2006, Editorial Porrúa, pag. 32
24 Oscar Carranza bautista. Prevención del lavado de dinero. Latitud
21. 01 de septiembre de 2014. Disponible en: www.latitud21.com.
mx/prevencion-de-lavado-de-dinero/.
25 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Disponible en: www.schp.gob.
mx/inteligencia_financiera/ambito_internacional/paginas/GRUPOEGMONT.sspx

4.2.2 Instituciones bancarias y el secreto bancario
Los bancos son instituciones que muchas personas o empresas utilizan para poder mantener su dinero seguro, y en algunos casos que obtenga ganancias mayores con el tiempo. El secreto bancario esta enraizado en la práctica tradicional
del “common law (ley común)” y constituye una dimensión importante de la vida
privada de las personas y de las sociedades comerciales. La no divulgación de la
información financiera a los competidores, proveedores, acreedores y clientes es
un derecho que el mundo de los negocios da por sentado, la confidencialidad y la
utilización oportuna de la información suelen ser consideradas en el mundo de los
negocios como una de las reglas fundamentales de la economía de mercado28.

Se dice que el secreto bancario surgió en los años anteriores a la segunda guerra mundial, aproximadamente en el año 1934, esto con la finalidad
de cuidar la identidad de los pobladores alemanes que se encontraban en
peligro por el régimen nazi, debido a que estos se mantenían cerca de las
fronteras del Reich.
El secreto bancario es el sistema que los bancos tienen para mantener
de manera confidencial toda la información y documentos en los cuales se
encuentran los diferentes servicios que ofrecen.
En ningún caso los bancos, podrán dar noticias o información de los
depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para
disponer de la cuenta o intervenir en la operación29.

26 Idem
27 Gamboa Montejano Claudia, Valdés Robledo Sandra, Lavado de dinero: Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en
materia en México., México 2013.  (Commow Law: es el derecho “común” o derecho
“consuetudinario”, es aquel sistema legal basado, en las decisiones adoptadas por los
tribunales, en contraste con los sistemas de derecho civil, como el nuestro, donde la
principal fuente de derecho es la ley).
28 Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero, pag.34
29 Anaya Ayala, Jorge. Trejo, Ricardo. Fernández de Lara, Rafael. Políticas contra el lavado
de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, Pag.2
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Egmont requiere contar con una “agencia central nacional, encargada de recibir, analizar y diseminar a las autoridades competentes información financiera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen delictivo”.26
Anualmente la UIF de México difunde un informe de actividades al resto de
los miembros del Grupo Egmont.
“La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico estima que en México el
monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año,
lo que representa el 3.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país hasta
el año 2012, señala también que en relación a algunos países de América
Latina, México se encuentra por debajo de Perú respecto al porcentaje del
PIB que representa el lavado de dinero, pues este último reporta el 4.4% al
2011 con relación al 3.6% para México en 2012. Estas cifras obedecen a la
situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, económico y financiero, desencadenando que se deban combatir de forma legal
subrayo la SHCP”.27
Según Lexis Nexis el lavado de dinero costó a México más de 20 mil millones de dólares en el 2014, el equivalente a 15% de la inversión en el sector
público ese año, derivando en un avance de 10% en el índice de percepción
de la corrupción en México que resultó en una pérdida del 2% del PIB. El
especialista afirmó que México enfrenta problemas graves por estas actividades ilícitas, principalmente por la influencia de los carteles del narcotráfico,
la corrupción y el crimen organizado.
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nes, en paraísos fiscales”23.
De acuerdo al diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el
mundo podría variar entre 2 por ciento y 5 por ciento del PIB
mundial. Entre los delitos precedentes al lavado de dinero
en el ámbito internacional se ubica el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; de personas; obras de arte;
animales, así como tráfico de drogas y corrupción, extorsión
y secuestro. “Los recursos de procedencia ilícita pueden ser
transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra” resalta el estudio.
Entre mayo del 2004 y mayo del 2009, la UIF (Unidad
de Inteligencia Financiera), recibió un total de 28, 522,622
reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas
con el lavado de dinero. Con información proporcionada
por la UIF y asumiendo que los reportes tienen un comportamiento estadístico normal, se generó un aproximado del
monto total de las operaciones reportadas como presuntamente relacionadas con el lavado. Entre el 2004 y 2008 el
monto total estimado de las operaciones reportadas, equivalente en promedio anual a 55.53% del PIB, fue muy superior
al monto estimado de recursos en potencia objeto de lavado
de dinero, equivalente a 1.74% del PIB en promedio anual.
En Latinoamérica el lavado de dinero representa un 7%
del Producto Interno Bruto de la zona, unos 400,000 millones de dólares al año, y afecta a la economía de países,
empresas y bancos, afirmó Carlos García-Pavía, director de
Soluciones para la prevención de lavado de dinero de Lexis
Nexis.
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Se denomina al secreto bancario como la discreción que
observan los bancos, sus órganos y empleados, así como ciertas personas que están en relación directa con ellos30.
Los sistemas bancarios son los principales cómplices de
todos los delincuentes que se dedican al lavado de dinero, debido a que muchas sumas de dinero llegan a estas instituciones
financieras y las cuales desaparecen sin dejar rastro alguno,
mediante diferentes mecanismos entre ellos (traslados telegráficos que son ocasionados por factores fuera del mercado).
Debido a esta manera de lavado de dinero han surgido diferentes consecuencias entre ellas las siguientes31:

• Pérdida de control político económico: Esto se da en países

subdesarrollados, como el nuestro, donde estás ganancias
ilícitas empequeñecen los presupuestos gubernamentales,
como también afecta la moneda y las tasas de interés. Todo
esto genera grandes cambios inexplicables en la demanda
monetaria y mayor inestabilidad de los flujos de capital internacional, las tasas de interés y tipo de cambio.
• Distorsión económica e inestabilidad: Los que blanquean
dinero, no les interesa invertir en algo que beneficie al país,
sino lo que les importa es proteger sus ganancias. Esto
genera pérdidas en rentas públicas, ya que disminuye los
ingresos gubernamentales y perjudican aquellos contribuyentes honrados.
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• Riesgo de reputación: La confianza en el mercado mundial de ser un país que genere seguridad es importante y
al verse afectado por este fenómeno, nos perjudica en el
mercado mundial.
• Riesgos sociales: Esta actividad permite a los narcotraficantes ampliar sus operaciones, esto ocasiona que el
gobierno descuide la necesidad de aplicar una mayor
actividad de aplicación de la ley y a los gastos de salud
pública.
• Bien jurídico tutelado: El bien jurídico tutelado por el precepto penal es la salud pública y el orden monetario y
financiero que protege el estado, para evitar trastornos y
desequilibrios por el curso ilegal del circulante o divisas
extranjeras, que ingresan ocultamente al sistema bancario y financiero procedente del tráfico de drogas o del
narcoterrorismo por las bandas mafiosas que operan en
el extranjero o en el territorio nacional.
Con esto vemos que el lavado de dinero trae muchas consecuencias en diferentes formas, y que cada vez más estos
se ven afectados por este delito, ya que como se menciona
por combatir este delito, se han dejado a un lado asuntos que
podrían tener más relevancia.
Las instituciones financieras obligadas a comunicar se encontraran en muchas ocasiones ante situaciones en las que
esté presente una colisión de deberes, en concreto, entre el
30 Kasper-Anserment, Lauren, El secreto bancario, en narcotráfico, política y corrupción, Trad. Jorge Guerrero, Temis, Bogotá Colombia,
1997, pag.144.
31 Frank Niño Díaz. (2006).Lavado de dinero. Sitio web: http//m.monografias.com/trabajos37/lavado.-dinero/lavado-dinero.shtml

deber de salvaguarda del secreto bancario y la necesidad legal de apoyar
a las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero32.
En efecto el cliente puede temer que en cualquier momento se lleve a
cabo un examen de su situación financiera por parte de las autoridades
como consecuencia de la denuncia de su propio banco. Surge así el riesgo para los bancos de que e cliente rompa su relación de negocios y se
dirija a otro banco que no cuestione su integridad, esto es que cumpla de
manera menos rigurosa con sus obligaciones33.
En México la encargada del sistema financiero es la Secretaria De
Hacienda y Crédito Público, ya que esta es la única que puede emitir
prácticas que están dirigidas a que el sistema financiero tenga un mejor
desarrollo. A pesar de que muchas instituciones encargadas de aplicar las
leyes, se han opuesto y han combatido para quitarle a esta institución el
gran peso que tiene para darle seguimiento al lavado de dinero, no se ha
logrado, aunque si han conseguido que no toda la investigación corra por
su cuenta y en la cual solo le informe a las autoridades lo que para dicha
institución más le convenga, haciendo que los órganos judiciales tomen
más papel en dicho delito.
Esta institución tiene varios órganos desconcentrados los cuales ayudan a que el sistema financiero no se encuentre en riesgo, los órganos son
los siguientes:

• La comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de

Seguros y Fianzas, a las cuales por disposición de la ley tienen la función de comprobación, denuncia y querella.

Según datos de las Naciones Unidas, los bancos ayuda de forma voluntaria o involuntaria a lavar unos 100 000 millones de dólares anuales.
Si bien es cierto, que de esta clase de operaciones se pueden efectuar en
el interior del país donde se ha generado el dinero a lavar, lo normal es
que trascienda más allá de sus fronteras y se apoyen en las facilidades
ofrecidas por los refugios financieros34.
Con esto entendemos que el lavado de dinero no es a nivel nacional,
sino que tiene y está teniendo cada vez más un alcance internacional,
debido a que estos delitos no se encuentran tipificados en un solo país,
sino a nivel mundial.
4.2.3 Paraísos fiscales
Al hablar de paraísos fiscales también decimos que se trata del secreto bancario, lo que implica una obligación de no hacer, implícita en la relación bancocliente, caracterizado por la abstención de revelar los hechos e informaciones
que se conocen del cliente como producto de la actividad bancaria, la indeterminación en el tiempo de esta obligación y su naturaleza general frente a los
terceros35.

Los paraísos fiscales se han ido conociendo a lo largo de la historia
como aquellos sitios en el que las personas pueden “guardar” su dinero,
sin verse afectados por las leyes que los gobiernos vayan estableciendo,
y de esta forma hacer que su dinero vaya aumentando con las diferentes
inversiones que se van haciendo. Según Urbina Nandayapa el paraíso
fiscal debe verse como “un refugio, un escondite para cualquier persona,

32 Blanco Cordero, Isidoro, Responsabilidad penal de los empleados de banca por el
blanqueo de capitales, pag.19
33 Idem
34 Fabián Caparros, Eduardo, El delito de blanqueo de capitales, págs. 134 y 135
35 Frank Niño Díaz. (2006).Lavado de dinero. Sitio web: http//m.monografias.com/
trabajos37/lavado- dinero/lavado-dinero.shtml
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que utilicen esta clase de servicios.
Frank Niño Díaz explica que: En algunos países que brindan ese tipo de
facilidades se contratan abogados, con el objeto de que constituyan entidades comerciales o de carteras de inversiones ilícitas. Con arreglo a la ley, a
estas entidades, les esta permitido operar libres de impuesto y con un máximo de seguridad. A los abogados se les permite, quedar como directores y
funcionarios de la sociedad y actuar en representación de los usufructuarios.
Algunos bancos internacionales han establecido sucursales en paraísos
fiscales, y se han dedica a ocultar dinero, consiguiendo lavarlo de esta manera.
En los paraísos se pueden fundar empresas que no están obligadas a publicar sus cuentas ni sus listas de directores y accionistas o depositar dinero
en los bancos allí establecidos.
México no se ha salvado de estos paraísos fiscales, y al igual que en
otros países, se ha visto afectado por todo esto en la economía de años
recientes, y de paso afectando a la población mexicana, con esto vemos
que si nuestros legisladores y todas aquellas personas encargadas de crear
las leyes para todos estos tipos de delitos no ponen en marcha leyes, con el
paso de los años el lavado de dinero se verá mas beneficiado en el sistema
financiero.
Hoy en día la actividad bancaria se encuentra en riesgo, debido a que se
le esta dando una utilidad diferente a la que se había creado, esto es por la
función que realiza como una asociación intermediaria para que las personas
puedan realizar sus pagos o recibirlos, no importándoles la procedencia del
dinero recibido.
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donde pueda ver incrementar su inversión sin intervención
del gobierno36.
Los paraísos fiscales se han vuelto para muchas empresas, instituciones y personas, los lugares más recurrentes
para poder mantener sus ingresos financieros intactos de los
pagos que se le tienen que hacer a las diferentes instituciones encargadas de los impuestos.
Fabián caparros nos explica que son los paraísos fiscales
de la siguiente manera: Se publican mediante la inserción de
anuncios en periódicos editados en un país, impresos en otro
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estado y divulgados en un tercero, proclamando las virtudes
de pintorescas empresas de servicios con sede en los territorios más diversos; noticias en las que, ofreciendo como regalo de imágenes milagrosas, se prometen al potencial cliente
la mayor rapidez, el anonimato más hermético y el mínimo
costo por transferencia millonaria ejecutada.37
Si bien Fabián Caparros con este texto nos explica que
estos lugares buscan la manera de ir abriéndose paso en el
mundo económico, utilizando diferentes maneras de promocionarse, y nos deja en claro también que cada día son más
los lugares con sistemas como este, que con tal de verse
beneficiados económicamente, dejan de aplicar leyes que
en muchos países se implementan para poder combatirlos.
Rogelio M. Figueroa Velázquez nos explica también que
un paraíso fiscal puede ser cualquier sitio excepto la jurisdicción donde uno vive, trabaja y obtiene ingresos regulares,
presentando por ende, características peculiares propias.38
Con esto se da a conocer que el lugar donde se reside no
puede ser considerado un paraíso fiscal, ya que un paraíso
fiscal es aquel lugar en el cual se pueden generar más acciones o inversiones, utilizar sus servicios empresariales y
sobre todo mantener en secreto la identidad de las personas
36 Urbina Nandayapa, Arturo, Los delitos fiscales en México, paraísos
fiscales y lavado de dinero, pag. 29
37 Fabián Caparros, Eduardo, El delito de blanqueo de capitales, págs.
88 y 89
38 Figueroa Velázquez, Rogelio M., El delito de lavado de dinero en el
derecho penal mexicano, editorial Porrúa, México 2001, pag. 74

4.3 Perfil criminológico del o las personas que cometen el
lavado de dinero.

• Factores endógenos. Los factores endógenos son los que están dentro y

salen de la persona, el factor principal es el cerebro, el encéfalo es la parte
más importante de nuestro cuerpo, es la más compleja del sistema nervioso, controla el cuerpo, los actos, las sensaciones y las palabras, recibe
información de todas partes del cuerpo, las procesa y envía los mensajes a
los músculos para entrar en acción. Todo el cerebro está comunicado para
controlar el comportamiento.
• Factores exógenos. Los exógenos son los que se producen fuera de la
persona como el factor político, cultural, económico, social y el medio ambiente. La socialización es cuando la persona se convierte en un miembro
de un grupo social y es aquí donde se da el aprendizaje de actitudes y
creencias, costumbres, valores, expectativas y roles del grupo social, si no
se da un sentido de pertenencia a ese grupo, habrá en la persona inseguridad frente a ese

• Características de las personas dedicadas al lavado de dinero en su
grupo delictivo.

Generalmente son personas naturales o representantes de organizaciones criminales que asumen apariencia de clientes normales, muy educados
e inteligentes, sociables, con apariencia de ser hombres de negocios y formados psicológicamente para vivir bajo grandes presiones.
Se encargan de distanciar el dinero ilícito de la fuente criminal que le da
origen, para poner a disposición de los jefes de las organizaciones, el fruto
de sus ganancias para su uso y disfrute, libre de persecución criminal. Para
ello, son creativos e innovadores en la formulación de negocios, inversiones
y vehículos jurídicos.
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El estatus socio-económico de este delincuente es directamente proporcional a la capacidad económica de la organización que atiende, en una relación ganar-ganar. En consecuencia puede llegar a acumular riqueza en gran proporción.
Su motivación para delinquir es maximizar ganancias, por lo
que el animus lucrandi, se exalta en el “animus negociallis”39,
aplicando todo su ingenio para obtener resultados ambiciosos
al paso que evade los controles locales e internacionales.
4.4 Delitos que se correlacionan con el lavado
de dinero.
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Narcoactividad.
Se entiende todo el conglomerado de actividades relacionadas con
la producción, almacenamiento, tráfico, distribución a mayoristas y
minoristas, incluido el lavado de activos, que hoy se ve como un
segmento separado por el problema que ocasiona en las economías locales e internacionales al distorsionarla.
El ámbito de acción de la narcoactividad comprende carteles
de producción y tráfico, organizaciones criminales que comercializan la droga a diferentes escalas, tanto locales como internacionales, tienen nexos con actores de lavado de activos, normalmente
empresas legales y con otros actores que ocupan puestos claves
en instituciones del Estado.
a) Altos niveles de violencia, producto de su capacidad bélica.
b) Conexión con otros delitos, especialmente tráfico de armas y lavado de activos.
c) Un poder económico capaz de infiltrar las esferas estatales a través de la corrupción de funcionarios y empleados
menores.
d) Capacidad para financiar organizaciones políticas, civiles,
candidaturas a alcaldías y diputaciones, etc.
e) Debilitamiento del Estado, que es una de las expresiones
más significativas del crimen organizado.
f) Deterioro de la salud por aumento del consumo de drogas.
g) Incremento del Presupuesto General de Gastos de la Nación para prevenir y combatir la narcoactividad y delitos
con ésta40.
Trata de personas y el lavado de dinero.
La Trata de Personas es un delito que consiste en utilizar a una
persona con fines de explotación en provecho propio o de un
tercero, haciendo uso de la coerción o la limitación a su libertad
individual. La Trata de seres humanos es considerada como una
forma de esclavitud moderna y una de las peores violaciones a los
Derechos Humanos. A través de este ilícito al ser humano se le
convierte en un objeto que puede ser comercializado41.
39 Ramírez Monagas, Bayardo, El Estado paralelo, solo negocios. Una
visión total Bid & Co, Editor, Caracas, Venezuela, 2005.
40 Rivera Clavería, Julio., Instituto de Estudios en Seguridad, Guatemala,
Enero, 2011, Pags.12 y 13.
41 El término, Trata de Personas, es el que se ha adoptado de manera
oficial por las Naciones Unidas mediante la Convención contra el
Crimen Organizado Transnacional, en su protocolo contra la trata de
personas, especialmente de mujeres y niños. Naciones Unidas. (2000)

El dinero ilícito es capital ganado por el crimen organizado gracias a
actividades tan reprobables como la trata de personas. Los paraísos fiscales, en donde pueden darse de alta empresas de propiedad “opaca” y
abrirse cuentas secretas, permiten que grandes fortunas fluyan de un lado
a otro del mundo prácticamente sin ser detectadas. Fortunas sucias que
implican la explotación de personas.
Aunque no estamos en el siglo XV, instituciones como el Global Freedom Center tienen argumentos sólidos para calcular que unos 25 millones
de personas en el siglo XXI sufren diferentes formas de esclavitud. El negocio es inmenso y el mal perpetrado es aún peor.
En Filipinas, uno de los países más afectados por la trata, 23 mil millones de dólares en dinero sucio salen del país cada año hacia destinos
desconocidos. Y en México la cifra es de más del doble
En una organización trasnacional de Trata de Personas existen miembros de la red en el país de origen, tránsito y destino. En el país de origen,
parte de la organización, se encarga de reclutar a las personas que serán
enviadas al exterior y la otra parte de la red, se encuentra en el país de
tránsito o destino, donde reciben a las víctimas las explotan y reintegran
parte del dinero ilícito.
La Trata de Personas es considerada, según los organismos multilaterales, como el tercer delito más productivo y que más rápidamente se ha
extendido en el mundo42.
Robo de vehículos y lavado de dinero.
Esta actividad conforma lo que es básicamente una especialización dentro de
la estructura de las organizaciones criminales y es a su vez, una empresa
debidamente estructurada en lo local y con nexos con redes en lo transnacional que les permita ganar millonarias sumas de dinero, ya que los vehículos
robados a la fecha, son básicamente ha pedido. Este tipo de organizaciones
también cuenta con talleres mecánicos, lugar en donde se dedican a desmantelar los vehículos para venderlos como repuestos, siendo este igualmente
un negocio que produce grandes cantidades de dinero. El robo de vehículos
es utilizado para agenciarse en un medio de transporte que va a ser utilizado
para cometer otros hechos delictivos. Podría asegurarse que en su ámbito de
acción participan organizaciones criminales locales e internacionales debidamente vinculadas, comunicadas y que trabajan de manera permanente. Como
consecuencia, se afecta el patrimonio de las personas ya que en la mayoría
de los casos, aunque los vehículos estén asegurados, las pólizas de seguro
han sufridos incrementos debido a este tipo de actividades criminales y las
compañías aseguradoras han sufrido grandes pérdidas ante el incremento de
esta actividad criminal por los desembolsos que están obligados a hacer a sus
asegurados43.
Secuestro y lavado de dinero.
Las organizaciones criminales utilizan el secuestro de personas para agenciarse de recursos, dentro de esta actividad criminal, existen diversas formas de
secuestros, siendo la modalidad más utilizada el secuestro exprés o secuestro
rápido, que consiste en la retención de una o más personas a la fuerza durante

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Disponible en http://www.acnur.org/biblioteca/
pdf/1292.pdf
42 OIM, (2003). Documento Todos tenemos Valor lo que no tenemos es precio. En:
www.oim.org.com
43 Rivera Clavería, Julio., Instituto de Estudios en Seguridad, Guatemala, Enero, 2011,
Pag.16.

CONCLUSION Y PROPUESTAS

CONCLUSION.
El lavado de dinero se trata de una situación en la que afecta socioeconómicamente a México, debido a que afecta a las dos esferas más importantes del país. Perjudicando de paso la esfera
política, ya que va a provocar que lo destinado a otros sectores
sea menor cantidad, buscando que el mayor presupuesto gubernamental sea dirigido a crear estrategias y planes para mejorar
la seguridad y disminuir este delito.

Los ingresos que entren por medio de este delito van a
disminuir los gubernamentales y van a afectar a las compañías y empresas que contribuyen de manera honrada.
Con esto también nos damos cuenta que las organizaciones que se han encargado de llevar a cabo este delito, han
utilizado desde épocas pasadas formas muy sofisticadas
para convertir el dinero ilícito en un recurso que se vuelva
licito, complicando así que las autoridades tanto nacionales
como internacionales se les dificulte el poder controlar este
delito, volviéndolo un problema que hasta la actualidad no ha
sido erradicado, y que probablemente no se logre hacer que
desaparezca.
El lavado de dinero en México es uno de los delitos que
más preocupación ha causado en las ultimas épocas no solo
porque repercute la parte económica del país debido a que
desestabiliza la economía del mismo, siendo consecuencia
de las cantidades altas de dinero que las organizaciones delictivas mueven a través de los sistemas financieros de muchas instituciones, volviendo de esta manera a nuestro país
en uno de los principales lavadores de dinero, y logrando
que estos grupos delictivos puedan mantenerse y así seguir

44 Idem Pags.15 y 16.

PROPUESTAS.
Propuesta 1
Que las instituciones encargadas de investigar lo lleven a cabo mediante el intercambio de información entre las mismas, perseguir a la o las personas que
realizan el delito de lavado de dinero mediante la información compartida entre
las instituciones obtenida durante la investigación y que de esta manera puedan
detener este delito, llegando así a crear controles para verificar la procedencia de
los fondos que se invierten en el país.
Propuesta 2
Capacitar mediante cursos a las autoridades y a todas aquellas personas que
se encuentren trabajando en todas las instituciones encargadas de perseguir el
delito de lavado de dinero con el fin de que estos sepan la realidad del delito, así
como las maneras de prevenir el mismo.
Propuesta 3
Lograr que la sociedad concientice sobre este delito, para esto se debe brindar información en las televisoras, radios, folletos y periódicos y así sepan los alcances
de este delito tanto como las de sus repercusiones que podría crear en el país.
Propuesta 4
Brindar al gobierno todos los medios que necesite para poder erradicar, controlar
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El ámbito de acción de esta forma de criminalidad son las
grandes zonas urbanas, en donde pueden pasar totalmente
inadvertidos y en donde pueden realizar 2 o 3 actividades
diarias y trasladarse a otras zonas. La primera consecuencia que la experiencia nos enseña es que la persona que
ha sido retenida involuntariamente sufre graves trastornos
emocionales, se afecta la familia y los recursos con los que
cuentan, ya que se pierden ahorros de muchos años de trabajo y esfuerzo y, por último se pierde la credibilidad en las
instituciones, especialmente policiacas, ya que este tipo de
actividades criminales se producen a plena luz del día y en la
gran mayoría de casos, no son investigados44

delinquiendo.
A su vez ha afectado la parte social del país, debido a que ha ido adquiriendo poder no solo en los sistemas financieros sino también en actividades
sociales, ya que al ser el narcotráfico el principal precursor del lavado de
dinero, este ha ido buscando las maneras de hacer que su dinero se introduzca al Estado, buscando en diferentes lugares como son los deportes, la
religión, bancos etc. introducir sus ganancias, muchas veces ayudando a su
gente y otras con la idea de que el gobierno así, no podría quitarles los lucros
obtenidos.
Al relacionarla con el lavado de dinero se entiende que esta conducta
proveniente principalmente de la Delincuencia Organizada ha beneficiado
económicamente al país, creando en el PIB un aumento significativo, logrando con esto un crecimiento de la economía del país, a la par de esto genera
más empleos introduciendo a las nuevas generaciones en el mundo de la ilegalidad, activa los diferentes mercados financieros del país, se generan más
movimientos bancarios, la venta de artículos que ayudan a la Delincuencia
Organizada a llevar a cabo sus operaciones como son autos, casas aviones,
armas, diferentes sistemas y equipos avanzados tecnológicamente.
La tipificación del lavado de dinero en el marco jurídico mexicano, así
como las diferentes leyes que han ido surgiendo debido a este problema
han buscado poder detener este delito pero aun así este problema no ha
disminuido.
Las instituciones que se encuentran a cargo de denunciar y dar seguimiento a este delito cada vez han tenido que usar métodos más avanzados
para proteger sus sistemas financieros, estableciendo así sus leyes dentro
de sus instituciones con la finalidad de que no surja la corrupción dentro de
la misma.
Las sanciones que se les dan a las organizaciones que cometan este
delito se han ido modificando debido a que no solo afectan a una sola parte
sino que se vuelve un ciclo en el cual muchas otras cosas se ven afectadas
por lo tanto las leyes han tenido que irse actualizando conforme este delito se
ha ido anteponiendo a las autoridades y al país en general.

Visión Criminológica-criminalística

un lapso de tiempo de 3 a 5 horas, tiempo en el que solicitan
un rescate a la familia consistente en cantidades de dinero que
puedan ser reunidas en pocas horas, la otra forma que emplean
los criminales, consiste en llevar al mismo secuestrado, en contra de su voluntad, a vaciar sus cuentas bancarias, tarjetas de
crédito y débito, lo que resulta ser un buen negocio para las
organizaciones criminales ya que en un lapso corto de tiempo
pueden agenciarse de recursos económicos.
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y prevenir el lavado de dinero, sustentarlos con los fondos necesarios y que de esta manera se puedan crear subunidades en cada
uno de los estados de la República Mexicana, y así estos puedan
compartir la información obtenida de cada una de sus zonas, y ver
así que estados son los más usados para llevar a cabo este delito.
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Resumen

“Cadena de custodia”

En el lugar de los hechos se encuentran los indicios que conformaran la cadena
de custodia, la cual se elaborara desde el momento que el experto describe los
indicios con un formato prestablecido. Sin embargo esta cadena no es correctamente aplicada y organizada entorpeciendo el proceso penal, generando el
resultado penal negativo.
La innovación de la cadena de custodia por medio de la aplicación del código QR
y base de datos, atenderá a la problemática actual, generando una forma más
eficiente y organizada de almacenar esta información haciendo más sencilla su
visualización y acceso durante el proceso penal, controlando a su vez el acceso
a esta información por medio de un registro de usuario computarizado que controlara el acceso a la información del examen de los indicios.
Cadena de custodia, código QR, base de datos.

Palabras Clave
Abstract

In the crime there scene are signs that conform the chain of custody, which start
from the time the expert describes the evidence with a preset format. However this
chain is not properly implemented and organized hindering the criminal process,
generating a negative result.
The innovation of the chain of custody through the application of QR code and
database, attend to the current problems, creating a more efficient and organized
way to store this information making it’s view and easier during criminal proceedings , also controlling in turn access to this information through a computerized
identity user for examining the evidence
Data base, QR code and Chain of custody.

Keywords

• Alfanumérica.
• Los datos alfanuméricos consisten de caracteres alfabéticos (A - Z, ó a - z), caracteres
numéricos (0 - 9) y de algunos símbolos especiales como # $ %. Por ejemplo, el número
de serie de un televisor: RTA-XA100
• Numérica.
• Los datos numéricos están compuestos por
los dígitos del 0 al 9, punto decimal y signo. Por ejemplo, el sueldo de un empleado:
1000000.00

Adicionalmente a estos tipos existen otros tipos
que son utilizados como:
•
•
•
•

Lógico.
Fecha.
MEMO
General. (Puede contener objetos audio, vídeo, imágenes,...)

Ventajas de Utilizar una Base de Datos
• Información compacta. No se necesitan voluminosos archivos de papel.
• Velocidad. La velocidad de operación es mayor a la
que se tiene con un sistema manual.
• Menos cansado. Al manipular información más organizada.
• Actualización. La información se puede mantener
más fácilmente actualizada.
• Un control centralizado. Se reduce la redundancia.
Se evita la inconsistencia. Los datos pueden ser
compartidos. Se tiene el control del acceso. La integridad puede ser mantenida. (Rodríguez, 2009)

Sistemas de gestión de datos
Teresa Garzón Pérez, (2010) habla acerca del Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) que
consiste en una colección de datos interrelacionados
y un conjunto de programas para acceder a los mismos. Esta definición es prácticamente idéntica a la
que se dio anteriormente de Sistema de Información,
de hecho normalmente en el núcleo de un SI se sitúa
un SGBD.
Un SGBD permite el almacenamiento, manipulación y consulta de datos pertenecientes a una base
de datos organizada en uno o varios ficheros. En el
modelo más extendido (base de datos relacional) la
base de datos consiste, de cara al usuario, en un
conjunto de tablas entre las que se establecen re-

• El método de almacenamiento y el programa que gestiona los datos
(servidor) son independientes del programa desde el que se lanzan
las consultas.
• En lugar de primarse la visualización de toda la información, el objetivo fundamental es permitir consultas complejas, cuya resolución
está optimizada, expresadas mediante un lenguaje formal.
• El almacenamiento de los datos se hace de forma eficiente aunque
oculta para el usuario y normalmente tiene, al contrario de lo que
ocurre con las hojas de cálculo, poco que ver con la estructura con
la que los datos se presentan al usuario.
• El acceso concurrente de múltiples usuarios autorizados a los
datos, realizando operaciones de actualización y consulta de los
mismos garantizando la ausencia de problemas de seguridad (debidos a accesos no autorizados) o integridad (pérdida de datos por
el intento de varios usuarios de acceder al mismo fichero al mismo
tiempo.

Código QR
Un código QR es un sistema para almacenar información parecida a los códigos de barras habituales con la diferencia que un
código QR almacena datos en dos dimensiones y puede ser escaneado vertical u horizontalmente para ser decodificado. (Codigoqr, 2012)
Creación de códigos.
Crear un código QR es muy sencillo. Únicamente necesitas un generador de códigos QR. Existen aplicaciones para Windows, Linux
y Mac; pero lo más rápido y sencillo es utilizar servicios en línea
como los ofrecidos por Kaywa, MSkyNet o invx. Basta con seleccionar el tipo de información que vas a introducir (por ejemplo,
URL), introducir el texto y pulsar generar. Así de simple. (Bonet,
l 2010)
Lectura de QR
La matriz de puntos en la que se guardan los datos no es legible
para el ojo humano. Se debe leer con un teléfono móvil o con
un dispositivo que disponga de la aplicación correspondiente (un
lector de códigos QR). La lectura del código se lleva a cabo en
cuestión de segundos. Además, gracias a la Corrección de errores, la lectura también funciona si falta alguna pieza en el código.
(computerhoy, 2014)
Programas para lectura de códigos QR.
Actualmente, en Internet puedes encontrar decenas de lectores
capaces de leer e interpretar estos códigos. Todo depende del sistema operativo de tu teléfono móvil y poco más.
Pero como el tiempo es oro, a continuación te recomendamos
los lectores de códigos QR más relevantes para Android, iPhone,
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Los datos pueden ser divididos en dos grandes categorías:

laciones. A pesar de sus semejanzas (ambos manejan conjuntos
de tablas) existen una serie de diferencias fundamentales entre
un DBMS y un programa de hoja de cálculo, la principal es que un
DMBS permite:
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Symbian, BlackBerry y Windows Mobile.
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• Lector de códigos QR para Android: Barcode Scanner
Barcode Scanner es un lector de códigos QR polivalente. Además de leer e interpretar este estándar, el
programa es capaz de capturar otros formatos de códigos de barra y lanzar búsquedas de referencias en
Internet.
• Lector de códigos QR para iPhone: i-nigma: Con ayuda del lector de QR y la cámara de tu iPhone serás
capaz de averiguar todo lo que se esconde tras un
código QR. Además, soporta otros códigos de barra
como DataMatrix. Sus funciones adicionales lo convierten en el programa ideal para compartir códigos
con otros usuarios.
• Lector de códigos QR para Symbian: Barcode Reade:
Barcode Reader es una utilidad que te permitirá utilizar
la cámara preinstalada en tu teléfono móvil para leer
códigos QR, BIDI o DataMatrix. Desde las opciones
de Barcode Reader es posible guardar los datos de los
códigos QR en una librería, enviar códigos por SMS,
correo o Bluetooth.
• Lector de códigos QR para BlackBerry: Beetagg: Si tienes una BlackBerry, tu lector de códigos QR se llama
Beetagg, una utilidad que te permitirá leer e interpretar
códigos QR utilizando la cámara disponible por defecto en tu dispositivo. Es compatible con otros formatos
como DataMatrix o BeeTagg Code.
• Lector de códigos QR para Windows Mobile: i-nigma

Sí, el lector de QR repite. Al igual que su versión
para iPhone, i-nigma para Windows Mobile es una de
las mejores soluciones que podrás encontrar para leer
códigos QR con tu dispositivo. Es muy fácil de utilizar,
soporta tanto códigos QR como DataMatrix y permite
compartir códigos con otros usuarios.
Diferencias de un código QR y un
código de Barras.
Un código QR según sus siglas en ingles Quick Response (Respuesta Rápida) es un código de barras utilizado para contener información en una matriz de puntos bidimensional tanto horizontal como vertical que
contiene información codificada en ella, a diferencia
de los tradicionales códigos de barras, los cuales solo
pueden almacenar información en una sola dimensión
horizontal. (Diputación de Cádiz 2012).
Cadena de custodia.
Ahora bien dentro de todo esto debemos conocer que
es la cadena de custodia y que ventajas podría traer el
etiquetamiento de indicios basados en códigos QR y el
almacenaje de estos mismos en bases de datos.
Para conocer la definición de Cadena de Custodia,

primero debemos conocer el lugar del hecho, siendo el “sitio
donde se debe comprobar la comisión de conductas punibles,
producto de un presunto delito, tipificado en la norma penal”.
Ana Pamela Romero Guerra en 2011, define en su articulo
dirigido al INACIPE las partes que forman parte de la cadena de
custodia que son:
Indicio, son todos los elementos u objetos de origen orgánico
o inorgánico que son encontrados en el Lugar del Hecho.
Evidencia, es todo lo que demuestra, aclara o confirma la
verdad de cada hecho o punto de litigio, ya sea a favor de una
u otra parte.
Prueba, es cualquier cosa que pueda exhibirse para demostrar la verdad acerca de un hecho dudoso; y las pruebas son las
que proporcionan los medios de llegar a la verdad.
La Cadena de Custodia, es una herramienta que garantiza la
seguridad, preservación e integridad de los elementos probatorios colectados en el Lugar del Hecho. También hace referencia
al mantenimiento y preservación adecuada de los elementos
de prueba, estos deben guardarse en un lugar seguro, con una
especial atención a las condiciones ambientales (temperatura,
humedad, luz, etc.) protegiéndolo del deterioro biológico o físico.
(Ruette R. , 2011)
Podemos hablar que la cadena de custodia es necesaria para
que el proceso penal se lleve a cabo, ya que sirve para demostrar la verdad acerca de un hecho dudoso, pero para ellos es
necesario ir al lugar del hecho, recoger indicios para convertirlos
en evidencias y posterior a su análisis hecho por especialistas
convertirlo en pruebas, que demostraran, aclararan o confirmaran la verdad desde un punto de litigio.
Víctor Hugo Mérida Escobedo en 2013 habla acerca de la
cadena de custodia en la antigüedad que se caracteriza desde
los tiempos antiguos, basado en las Ordalías o juicios de Dios
para probar la verdad de las acusaciones, bajo el principio de
que Dios castiga al culpable y absuelve al inocente. En cualquier
forma el acusado perdía.
En la época empírica, los medios de prueba eran basados en
la declaración testifical. El sospechoso era sometido a una serie
de presiones físicas y psicológicas para admitir su culpabilidad.
En la época científica, los medios de prueba basado en trabajos técnico científicos realizados en los indicios colectados en
el lugar del hecho, por expertos en un área del conocimiento,
dentro del laboratorio Criminalístico.
Actualmente los medios de prueba pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•

Documentos públicos.
Documentos privados.
Inspecciones oculares.
Reconstrucciones.
Declaraciones testificales.
Informes periciales.
Certificaciones.

Artículos.
En las bases legales, los medios de prueba que se encuentran
en el Código de Procedimiento Penal (Ley No. 1970), donde en-

• Los objetos, instrumentos y demás piezas de convicción existentes serán recogidos, asegurados y
sellados por la policía o el fiscal para su retención
y conservación, haciéndose constar este hecho en
acta.
• Art. 188.- Secuestro y destrucción de sustancias controladas.
• Las sustancias controladas ilícitas serán destruidas
o extinguidas públicamente en un término máximo
de seis días calendario siguientes a su secuestro,
en presencia bajo responsabilidad del fiscal encargado de la investigación, separando una muestra
representativa que será puesta bajo custodia en los
depósitos de la Fiscalía del Distrito, para su utilización como medio de prueba. Del secuestro y la destrucción o extinción se elaborará una acta circunstanciada que deberá ser incorporada en juicio para
su lectura.

Podemos ver que la finalidad de la cadena de custodia
es poder demostrar que la evidencia presentada a la autoridad jurisdiccional es la misma que se obtuvo en el lugar
de los hechos, la que fue aportada por la víctima, testigos
o el sospechoso. Permite que el investigador mantenga un
registro de posesión cuidadoso de los elementos de prueba, valiéndose para tal fin de actas de entrega y recepción.
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• Art. 171.- Libertad probatoria.
• El Juez Admitirá como medios de prueba todos los
elementos lícitos de convicción que puedan conducir
al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de
la responsabilidad y de la personalidad del imputado.
• Art. 172.- Exclusiones probatorias.
• Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que
vulneren derechos y garantías consagradas en la
Constitución, en las Convenciones y Tratados Internacional vigentes, este Código y otras leyes de la
República, así como la prueba obtenida en virtud de
infamación originada en un procedimiento o medio
ilícito.
• Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de
prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código.
• Art. 173.- Valoración.
• El Juez o tribunal asignará el valor correspondiente
a cada uno de los elementos de prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y
fundamentando adecuadamente las razones por las
cuales les otorga determinado valor, en base a la
apreciación conjunta y armónica de toda la prueba
esencial producida.
• Art. 184.- Entrega de objetos y documentos secuestrados.
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contramos los siguientes artículos:
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Pasos de la Cadena de Custodia
El protocolo de la cadena de custodia descrita por el
INACIPE (Instituto nacional de ciencias penales) y la
PGR (Procuraduría general de la república) en Febrero
de 2013, este protocolo contempla los siguientes puntos:
1. Búsqueda, identificación y señalización.
2. Fijaciones: Fotográfica y planimetrica.
3. Colección y etiquetado o marcado.
4. Rotulación y embalaje.
5. Traslado o transporte.
6. Almacenamiento.
7. Entrega y verificación.
8. Estudio y resultado.
9. Rotulación y embalaje de resultados.
10. Devolución y verificación.
11. Almacenamiento.
12. Presentación ante la Autoridad Jurisdiccional.

Conteniendo de la cadena.
Para que la cadena de custodia siga el debido proceso
y no tenga errores debe de tomarse en cuenta:
66

• Los investigadores especiales deben concientizarse
de que todo indicio colectado debe ser entregado a
un Perito, y ambos deben firmar el Acta de Entrega y
Recepción.
• El acta debe contener datos relacionados con el caso
que se investiga como:
• El número de caso.
• Naturaleza del hecho.
• Lugar del hecho.
• Fecha y hora del hecho.
• Nombre de la víctima.
• Sospechoso.
• Asignado al caso.
• Investigador especial que recibe.
• Fiscal asignado.
• Objeto de la pericia.
• Hora y fecha de entrega y recepción.

La recolección, embalaje y traslado de los indicios
o evidencias se lleva a cabo una vez que las unidades
de policía facultada y/o los peritos hayan ubicado, fijado e identificado los indicios o evidencias deberán:
1. Hacer un inventario de los mismos, con su descripción y el estado en que se encontraron.
2. Llevar a cabo el levantamiento de acuerdo con los
protocolos establecidos y las técnicas adecuadas
en la investigación criminalística.
3. Embalar las evidencias inventariadas en el empaque
o contenedor adecuado, debidamente cerrado y etiquetado, y en su caso sellado.

La etiqueta deberá contener los datos siguientes:

•
•
•
•

Fecha y hora del hallazgo.
Número de indicio o evidencia.
Número de registro (folio o llamado).
Domicilio exacto del lugar de los hechos y/o del hallazgo, ubicación exacta del lugar donde el indicio fue recolectado, y descripción del material.
• Observaciones.
• Nombre completo, sin abreviaturas, del agente policial, perito auxiliar responsable de la recolección y el embalaje.

El formato deberá contener:

1. Descripción detallada sobre papel de la ubicación del lugar de
los hechos y/o del hallazgo, representado mediante un croquis.
2. Delimitar la zona e impedir que personas ajenas al personal
ministerial y pericial o a las unidades de policía facultadas puedan acceder a ella. Se deberá indicar si el lugar fue acordonado y, en caso de que no haya sido así, las causas por las que
no se realizó este movimiento.
3. Capturar una imagen sobre un medio sensible a la luz (análoga
o digital) para registrar y preservar las características de la
misma. Indicar si el lugar de los hechos y/o del hallazgo ha
sido alterado.
4. Anotar toda la información relevante para la investigación.
5. En caso de haber detenidos, anotar nombre, domicilio, sexo,
edad y, en su caso, documento con el que se identifican.
6. Anotar el nombre de la víctima, domicilio, sexo, edad, documento con el que se identifica y estado físico en que se encuentra (occisa, lesionada, perturbada).
7. Describir las características de los vehículos involucrados (tipo,
marca, serie, color, placa, estado) y relacionar los documentos
de identificación de los mismos.
8. Localizar y entrevistar a posibles testigos de los hechos, bajo
las instrucciones del la autoridad. Recabar su nombre, domicilio, sexo, edad y documento con el que se identifican.
9. Observaciones generales acerca del caso.
10. Datos de los servidores públicos involucrados en todo el proceso, anotando su nombre y cargo sin abreviaturas y firma
para debida constancia.

(Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013).
Miguel Ángel Gutiérrez en 2011 de Febrero, menciona que el
conocimiento de las partes del proceso penal es de importancia
crítica en la práctica, aunque entre los teóricos, como suele ocurrir, no hay un consenso total en cuanto a los detalles, si bien hay
acuerdo en lo general.
En esta materia suele ser altamente recomendable no creer
en todo lo que dicen los doctrinarios, ya que no suele ser de gran
utilidad en la práctica diaria. Es, por supuesto, importante dar un
vistazo a las etapas desde el punto de vista didáctico, aunque
más que tratar de delimitar dichas etapas es conveniente centrarse en el flujo que sigue el proceso.
Recurriendo, empero, al análisis del Código Federal de Procedimientos Penales mexicano, las etapas del proceso penal
son, en mi opinión, las siguientes, puntualizando que la Constitución mexicana manda en su artículo 16 la condición indispen-

•
•
•
•
•

Averiguación previa (artículo 113 CFPP)
Consignación (134)
Acción penal (136)
Instrucción (142)
Declaración preparatoria (153)
Dictado de autos de formal prisión, de sujeción a
proceso o de libertad por falta de elementos para
procesar (161)
Ofrecimiento de pruebas (206)
Conclusiones (291)
Juicio (Título 9º, capítulo I)
Sentencia (360)
Presentación de recursos (361)

Una concepción común respecto a las etapas del
proceso penal encontrada en los libros de texto es,
más o menos, la siguiente:
1. Averiguación previa
2. Pre-instrucción
a.- Auto de radicación
b.- Declaración preparatoria
c.- Auto de término constitucional con efectos:
I.- De formal prisión
II.- De sujeción a procedimiento
III.- De libertad por falta de elementos para procesar y/o con las reservas de ley
3. Instrucción
I.- Formal prisión
II.- Sujeción a procedimiento
4. Conclusiones
a.- Del Ministerio Público, acusatorias o no-acusatorias
b.- Conclusiones de la defensa
5. Audiencia de vista
6. Sentencia
7. Apelación
8. Amparo

PRIMERA ETAPA. Inicia con la excitativa o excitación del órgano investigador, el Ministerio Público, a
partir del requisito de procedibilidad correspondiente, que puede ser una denuncia o una querella, o
incluso una detención en flagrancia, con la finalidad
de determinar si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad son o no constitutivos de delito.
Puede concluir con dos tipos de resolución; el ejercicio o bien el no-ejercicio de la acción procedimental.
SEGUNDA ETAPA. El órgano jurisdiccional inicia
con el conocimiento de la ponencia o pliego consignatorio propuesto por el Ministerio Público. La autoridad judicial califica la existencia de los elementos
del tipo penal (cuerpo del delito), mismos que requieren prueba plena y que cuando menos se encuen-

tre acreditada la probable responsabilidad del probable activo del
delito. La autoridad jurisdiccional puede concluir esta etapa con el
auto de término constitucional, cuyos efectos pueden ser:

• Formal prisión
• Sujeción a proceso
• Libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de
ley, etapa que determinará a ciencia cierta el objeto de la litis.

TERCERA ETAPA. Está sujeta a la condición de que se resuelva dentro del término constitucional de 72 horas. Puede determinarse la sujeción a proceso, en cuyo caso concurrirán todas las
diligencias y actuaciones del Ministerio Público tendientes a acreditar las imputaciones que el mismo ha formulado, así como los
actos por parte del procesado y/o su defensa para desvirtuar las
mismas imputaciones.
CUARTA ETAPA. Se compone del resumen de las posturas de
las partes, sustentadas en las pruebas presentadas en el proceso, razonadas de manera lógica y necesariamente jurídica. Esto
conduce a conclusiones acusatorias o no-acusatorias por parte
del Ministerio Público, y por parte del procesado y/o su defensa
necesariamente a conclusiones absolutorias.
QUINTA ETAPA. En la audiencia de vista el órgano jurisdiccional hace valer el principio de inmediatez procesal oyendo consecutivamente y en todo caso a su defensa.
SEXTA ETAPA. El juez actualiza la aplicación de la norma general y abstracta en el caso concreto.
SÉPTIMA ETAPA. Es un medio de impugnación a través del
cual una de las partes se inconforma con la resolución emitida por
el juez primario, poniendo en conocimiento de su superior jerárquico (juez de segunda instancia) para que éste confirme, modifique
o revoque la resolución.
OCTAVA ETAPA. Es un juicio autónomo para determinar la
constitucionalidad de los actos de autoridad referidos. Cabe señalar que, en sentido estricto, el amparo constituye un juicio aparte.
Otra idea respecto a las etapas del proceso penal mexicano,
como la que proponen Fix Zamudio y Ovalle Favela, puede resumirse así, puntualizando que se trata de la 1ª Instancia:

• Etapa preliminar o preparatoria (que es contingente o eventual, e
incluye la averiguación previa)
• Etapa expositiva, postulatoria o polémica (planteo del litigio, que
puede conducir a la consignación o bien al sobreseimiento)
• Pre-instrucción (incluye el auto de radicación y puede conducir a la
formal prisión, sujeción a proceso o libertad por falta de elementos)
• Etapa probatoria, demostrativa o instrucción
• Alegatos y conclusiones (argumentación, ya como parte del juicio)
• Etapa resolutiva
• Ejecución (que ya no forma parte propiamente del proceso penal)

Hay quienes dicen que el proceso penal inicia o bien con la

ENERO - MARZO 2019

•
•
•
•
•
•

Visión Criminológica-criminalística

sable de la denuncia o querella:
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denuncia —que ya señalamos como condición indispensable, independientemente de que prospere
o no— o bien desde la averiguación previa y que
puede llegar a terminar hasta que un tribunal de
alzada dicte sentencia definitiva, aunque también
hay quienes afirman que la averiguación previa es
una etapa pre-procesal y que la presentación de
recursos es post-procesal.
También las etapas del proceso penal mexicano
pueden resumirse así:
• Pre-instrucción o postulatoria (del auto de radicación hasta la declaración preparatoria y el dictado
del auto de término constitucional)
• Instrucción (ofrecimiento, admisión, preparación y
desahogo de pruebas)
• Pre-conclusiva o acusatoria (presentación de conclusiones)
• Juicio / sentencia
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En esta última propuesta se advierte que una
vez dictada sentencia los demás actos que se realicen —como la apelación, por ejemplo— son fuera
de juicio, post-procesales o pertenecientes a un
proceso posterior.
Otros autores refieren que el proceso no inicia
con el auto de radicación, sino con el auto de formal
prisión o sujeción a proceso, porque es el momento en que se forma la litis sobre la cual versará el

juicio.
De acuerdo con las reformas constitucionales
recientes en materia penal y con miras a la transición al juicio oral, la situación cambia, ya que ahora
habrá que diferenciar la imputación de un delito, la
vinculación a proceso, la resolución que determine
la situación jurídica del imputado, el ofrecimiento y
la admisión de pruebas (tramitadas ante el juez de
control), y por otra parte el desahogo de pruebas,

las conclusiones y la sentencia (que se llevan a cabo ante el juez
de juicio oral).
Aun cuando prevalece la ubicación perfecta de las figuras de
pre-instrucción, instrucción, pre-conclusiva y sentencia, habrá que
identificar con cuidado de dónde a dónde se contemplará el proceso. (Gutiérrez, 2013)
Alcances
Como podemos ver los códigos QR tienen una gran variedad de
usos y ventajas pero ¿Cómo se relaciona esto con la cadena de
custodia? Una de las principales dificultades de la cadena de custodia son las irregularidades que pueden presentarse con esta (si
alguien conocer una póngala) lo que causa que un dictamen pueda
ser descartado completamente y esto da un resultado penal negativo y es gasta dinero del gobierno.
Con la implementación de los códigos QR para indicios se puede
crear una base de datos la cual podría rastrear estos indicios, desde su etiquetado hasta su llegada al laboratorio por lo que puede
saberse con precisión quien manipulo cada indicio y cuando lo hiso.
Al ser impreso el código este quedara registrado de forma directa en la base de datos por lo que quedara un registro inmediato
del indicio y de sus características por lo que no se podrá alterar
los indicios de forma fácil pero si el perito a cargo del etiquetado
se equivoca fácilmente se puede recorrer la base con facilidad y
marcar el indicio como “error” y luego marcar el correcto.
Metodología

Se llevara a cabo una investigación del tipo exploratoria ya que es la
primera investigación que se realiza con este software de almacenamiento de información vía códigos QR, en un estudio transversal
descriptivo debido a que se realizara una sola medición del sistema
anteriormente mencionado.
La muestra representativa consiste de cinco casos de criminalística de campo en los cuales se utilizara el Software de almacenamiento de información vía códigos QR para el análisis de los resultados obtenidos de estos y así comprobar las ventajas del sistema.

registrando la visualización en la base de datos y desplegando en la pantalla la información del indicio que se
describió en la escena.

Salvetto, E. (28 de Octubre de 2014). Qrmergencia. Recuperado el 07 de Febrero de 2015, de http://qremergencia.blogspot.mx/
Wave, D. (29 de Junio de 2014). Códigos QR. Recuperado
el 07 de Febrero de 2015, de http://www.codigos-qr.
com/

El Software se evaluará al final de llevar a cabo los pasos anteriores para verificar la viabilidad y seguridad del
Software y los datos
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1.- El primer instrumento que se utilizará para recolectar
la información obtenida en la escena del crimen, es un
dispositivo tipo Tablet en el cual se ingresarán los datos
correspondientes a la cadena de custodia. El software
de creación de códigos QR estará integrado para su fácil
uso de autocompletar con la información correspondiente a los indicios.
2.- A continuación se enviará la información hasta la impresora portátil Bluetooth, la cual imprime diferentes tipos
de código en blanco y negro, utilizando papel de 58 milímetros con pegamento de una cara en forma de rollo
intercambiable.
3.- La información se enviará por medio de una red VPN
hasta la base de datos en el servidor central, por medio
de una interconexión que posee el dispositivo portátil,
el cual encripta y envía la información en paquetes con
clave privada haciéndola segura hasta el destino, así se
generara el respaldo de la información recabada en los
indicios encontrados en la escena del crimen.
4.- La base de datos recibirá toda la información enviada
desde la escena del crimen, organizándola y almacenándola para su posterior visualización en laboratorios,
como función adicional controlará el acceso a dichos
datos por medio de un control por clave mejorando su
seguridad e integridad de la información almacenada.
5.- Se utilizará un lector de códigos CANMAX CM-2D600
USB inalámbrico, el cual estará conectado a la computadora del laboratorio donde se analizara el indicio,
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Resumen

“Aquél con funciones de
vigilancia, decisorias, y
consultivas, encargado de
la ejecución de las penas y
medidas de seguridad”

Visión Criminológica-criminalística

La dinámica en las audiencias
ante el Juez de Ejecución.

El sistema de Justicia Penal, ha sufrido cambios importantes a partir del año 2008. Uno de
los cambios trascendentales fue sin lugar a dudas el que experimento la normatividad que
rige a los centros de reinserción social, ya que se judicializa el tema de la modificación y
sustitución de penas, así como los temas relativos a la misma. El centro neurálgico de la
judicialización, se manifiesta en el contenido del artículo 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde se establece de forma breve la dinámica de las audiencias que se
ventilan ante el Juez de Ejecución.
Procedimiento penal, ejecución de penas , juez de ejecución.

Palabras clave
Abstrac

The Criminal Justice system has undergone significant changes since 2008. One of the
momentous changes was undoubtedly the one that experienced the regulations governing
social reintegration centers, since the issue of modification and replacement of penalties,
as well as issues related to it. The nerve center of the judicialization is manifested in the
content of article 126 of the National Law of Criminal Enforcement, which briefly establishes
the dynamics of the hearings that are aired before the Enforcement Judge.

Criminal procederus, penalty execution, enforce judge.

Keywork
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1. Introducción
Los cambios constitucionales efectuados en el año 2008 y que
culminaron en el año del 2016, en la implementación de la operatividad en forma específica del Código nacional de Procedimientos Penales, no solamente tiene consigo aspectos de la
investigación de los delitos, los procesos ante los jueces que tienen la obligación de vigilar los derechos constitucionales y legales, que protegen a los imputados. Sino también que afectan los
mismos actos de enjuiciamiento, es decir la etapa de juicio oral.
Hay que resaltar que la reforma antes citada también, acarrea consigo cambios trascendentales en la operatividad de los
temas de reinserción, ya que este tema fue contemplado, no con
la trascendencia en publicidad que recibió el Código nacional de
Procedimientos Penales, lo que no demerita la importancia a la
etapa de ejecución de penas.
En este ámbito de ideas, la ejecución de penas, se judicializa,
lo que implica la instauración del Juez de ejecución, el mismo
que tiene un papel trascendental, en el sistema de ejecución
de penas, toda vez que su función no es de vigilancia, sino de

la ley nacional de Ejecución penal, como corolario del
sistema penal acusatorio, de ahí la relevancia.
La figura del juez de ejecución de penas (o de aplicación de penas o de vigilancia penitenciaria), surge
a consecuencia de su implementación en países latinoamericanos y europeos, asumiendo funciones que
antes correspondían a la administración penitenciaria
o al Ejecutivo y, su eje central reside en la necesidad
de mantener un control de legalidad dentro de la administración penitenciaria. (Mancillas, 2011, p 75)
Una de las consecuencias que acarrea la judicialización de los actos, que deben ser supeditados por
la autoridad judicial, en este caso por el Juez de Ejecución, se deben llevar de acuerdo a los lineamientos
del artículo 126 de la Ley nacional de Ejecución penal,
la misma que instituye, características propias por loa
actos que en ellas se ventilan, y procedimientos espéciales, pero subsidiados por los establecidos por el
Código Nacional de Procedimientos Penales.
A continuación, se explicará de forma breve lo establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, sobre
el tema de las audiencias, desglosando en su caso
cada fracción.
2. Artículo 126.
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Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará
sujetándose a las reglas siguientes:

control sobre la administración y de garantía de derechos al interior de la prisión, haciendo efectivo el acceso a la justicia de
los actores intervinientes y pronunciándose para materializar la
protección de los derechos en reclusión. (Sarre, 2018, p 14)
Cambiando la visión anterior en virtud que durante muchos
años la función penitenciaria y la ejecución de la pena estuvieron
aisladas de los cambios democráticos por los que pasaron otras
instituciones públicas. El último cambio profundo y significativo
se realizó en 1971 con la publicación de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, cambio que
desafortunadamente nunca pudo concretar los resultados esperados. (Santacruz, 2014, p 17)
En este contexto el Juez de Ejecución, tiene su fundamento
y el mismo caso de la judicialización de la ejecución penal, tal
como lo refiere la reforma al artículo 21 constitucional, párrafo
tercero, que a título dice: “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad
judicial.” (Ordaz,2008, p 126)
En virtud de lo anterior, se puede indicar que se rompe paradigmas en el tema de la judicialización de las penas, sobre
lo cual, no solamente se debe de implementar ante y vigilancia
de un juez especializado, sino también, que se debe recurrir en
base a las dinámicas para las audiencias que se establecen en

I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de
audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos
de la misma;
				 Al explicar a los intervinientes los motivos de la
audiencia, tiene un doble efecto, en primera parte
al dejar de lado las formulas complicadas, en donde
sólo entendían el tema a tratar y los formulismos legales, que estaban reservadas para juristas y ahora
con propósito de que las personas que sean legos
y no estén acostumbradas a este lenguaje, sea de
más fácil comprensión; la intrusión en este tipo de
audiencias para el personal penitenciario es novedosa, ya que existe el supuesto, de que los actos
que se generen en los servicios penitenciarios, y
que generen controversia, misma que no fue resuelta por el mecanismos administrativo, se tiene que
resolver por la vía jurisdiccional, en este contexto
la actuación del personal a cargo de la seguridad,
hasta quienes diseñan en forma conjunta los planes
de trabajo para las personas privadas de libertad,
se pueden ver envueltas en polémicas y de ahí su
necesaria preparación y explicación que cita está
fracción; en segunda parte la explicación que tiene
que otorgar el Juez de Ejecución, tiene el objetivo
de hacer un límite material a la misma, es decir cir-
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mente al aspecto del porqué se tiene verificativo a la audiencia,
se pretende por regla general que ya se tenga conocimiento por
su parte la defensa; el Ministerio Público, en conjunto o de manera separada con la autoridad penitenciaria; la víctima y su asesor
jurídico.
				 En este caso, quien haya solicitado la audiencia es quien tendrá el uso de la voz en primera instancia, a diferencia de los
lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales,
en el cual hace de manifiesto que siempre es el uso de la voz de
forma primaria el Ministerio Público, lo anterior responde estrictamente a la presunción de inocencia, en donde en todos los aspectos la representación social, tiene la ineludible obligatoriedad
de comprobar en los extremos sus dichos, jugando la defensa un
papel inclusivo de forma pasiva/pasiva, sin argumentar para destruir ningún a aseveración en su contra, solamente contando con
la esperanza que los argumentos de la parte contraria carezcan
de toda validez.
				 Sin embargo, en los temas que se ventilan ante el juez de Ejecución, estos cuentan con estructuras diferentes, ya que el sentenciado y su defensa pueden ser los solicitantes, cómo es en el
caso de los beneficios preliberacionales; los cambios en áreas
por clasificación; la inconformidad de la estructura de los planes
de trabajo; etc.
				 Hay que hacer mención, que a pesar de hacer sido sentenciado, y privado de su libertad una persona, aún con estos antecedentes, cuenta plenamente con el derecho a la presunción
de inocencia, aunque esta se materializa de forma diversa, si el
promovente es la persona privada de libertad.
				 Cuando los promoventes son diversos a la persona privada de
libertad, la presunción de inocencia opera de forma clara y llana,
en virtud de que la defensa puede establecer su estrategia en
una forma pasiva/pasiva o pasiva/destructiva; la primera ya se
había referenciado en líneas anteriores, pero la segunda implica, un cambio en la estrategia de la defensa, ya que se dedica
por medio del interrogatorio a desacreditar a los testigos, que
presente la parte contraria, que pueden ser de fondo, sobre el
conocimiento aplicado o de forma, atacando la metodología implementada.
				 El uso de la palabra por la partes intervinientes, se pude llegar
a confundir con el denominado “alegato de apertura”, ya que es
la primera vez que las partes, de viva voz se van a hacer oír ante
el Juez de Ejecución y plantearle por la misma ruta sus pretensiones, sin embargo a pesar de esta coincidencia con el alegato
de apertura, no se pude considerar lo misma, ya que el primera,
va a recurrir a una sumatoria de los elementos, en los ámbitos
fáctico, probatorio y legales, para la comprobación de un hecho
que hasta el momento, se puede considerar con la apariencia de
un delito.
				 En el caso de las audiencias ante el Juez de Ejecución, no se
pude hablar de los elementos probatorios, en esta etapa, ya que
no ha sido resuelto todavía la existencia o incorporación de los
mismo a la vida en la audiencia, ya que la siguiente fracción establece las características que se deben resolver su admisibilidad.
Por lo anterior las expresiones tan sólo se deben de limitar a los
aspectos fácticos y legales, que se limitan al hecho concreto que
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cunscribir el debate estrictamente al tema para el
cual se tiene verificativo en la audiencia, para no
desviarse del cauce de la misma, en caso contrario de que esto aconteciera, se vería el debate
rebasado por las proposiones fácticas que hicieran los intervinientes, dejando de lado el tema
para que fueron citados y sin esta limitación se
crearían audiencias engorrosas e interminables,
más aún que al abogado y personal que pretenda
trabajar en este contexto, tienen que contar con
una preparación especial.
II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales
que les corresponden en la audiencia y en caso
contrario, se los hará saber;
				 El contexto de la redacción del artículo nos remite a las audiencias que se celebran con base
al Código Nacional de Procedimientos Penales,
ya que este se aplica de forma supletoria a la Ley
Nacional de Ejecución Penal, así lo contempla el
artículo 8 que cita:
				 “En todo lo no previsto por la presente Ley se
atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el
Código Nacional de Procedimientos Penales, a
la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal y a
las leyes penales aplicables.”
				 En el caso particular, se entiende que en los
actos procesales, el sentenciado en este caso y
la víctima y/o ofendidos, tienen la posibilidad de
intervención de acuerdo a sus interés, pero es
importante hacer el reconocimiento que en esta
fracción el legislador impuso un restrictivo trascendental, a que sólo se les explica los derechos
que tiene en la audiencia, no se refiere a los derechos cómo víctima y como sentenciados en
cualquiera de las modalidades, ya sea privado de
libertad o gozando de la misma.
				 En el caso de los derechos se presupone que
hay dos momentos en los que los derechos sustanciales se les hace de su conocimiento a las
personas privadas de libertad, en primera instancia, cuando ingresan a un centro de privación y
en segundo caso en cuando tiene contacto con
su abogado. Este último, cómo ya se había manifestado debe de contar con sapiencias especializadas en la materia, caso contrario sus argumentaciones carecerán de validez material y se corre
riesgo de limitarse a los aspectos procesales únicamente.
III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la
palabra al promovente y con posterioridad a las
demás partes;
				 El establecer con claridad los órdenes de intervención en la audiencia corresponde estricta-
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se pretende ventilar en la audiencia.
				 Hay que hacer alusión, que en esta sección de audiencia al
regirse con los aspectos relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Mecanismos Alternativos a la Solución de conflictos, el Juez de Ejecución tiene
la facultad de llamar a las partes a que se logre una solución
amistosa, para que la misma audiencia, no se verifique por
ser innecesaria. Este acto puede ser controvertido, ya que los
derechos humanos, no se pueden renunciar, en caso de que
las pretensiones de la víctima y/o Ministerio público, sean oponibles e incompatibles con los Derechos Humanos.
IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento;
V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código;
				 Como hecho continuó, se pretende la existencia, de la discusión sobre los medios de prueba que se puedan solventar en
la misma audiencia, la cual al no establecer criterios propios
para tal efecto se entiende que se deben de efectuar de acuerdo a las reglas del Código Nacional e Procedimientos Penales,
en especial con la audiencia intermedia, ya que en esta es
donde se hace la depuración probatoria, misma que opera en
la etapa de ejecución.
				 Hay que hacer el señalamiento, de que todo medio de prueba se tiene que limitar a lo establecido en la carpeta de ejecución, ya que directamente o indirectamente, todos los aspectos
que las autoridades penitenciarias, se limitan a la carpeta, toda
vez que existe una obligatoriedad de que, en carpeta aludida,
se vierta todo lo actuado, sino existe en el mismo, se puede
considerar inexistente, o en su defecto, se pude clarificar que
fue omitido con dolo.
				 La parte que se genera otra diferenciación con la audiencia
intermedia, es la existencia del descubrimiento probatorio, ya
que, en las audiencias ante el juez de ejecución, no existe la
preparación, se efectúa todo en un solo acto, la preparación de
los medios de prueba, su ofrecimiento y su desahogo.
				 La prueba en la materia que se aborda, se tiene que tener
en consideración, su fin, que propiamente no es el convencer
al Juez de Ejecución, sino demostrar el hecho sobre el cual
existe controversia.
				 Para contextualizar lo anterior, es pertinente esclarecer los
siguientes puntos, en virtud de los aspectos probatorios, que
se deben de ventilar, tomando como marco referencial, a la
misma carpeta de ejecución.
• Objeto de Prueba: En este caso en particular, sobre las
consideraciones en las que la audiencia se efectúa, como
se había citado con antelación, se limita al objeto mismo
de la controversia, y si referimos al Código Nacional como
complemento, es el esclarecimiento de los hechos.
• Inmediación y libre valoración probatoria: Lo que es estrictamente necesario, la presencia del Juez de Ejecución y,
además la libertad de las partes de su libertad probatoria,
sin olvidar la existencia de marco limitativo para la autoridad de la existencia de la carpeta de ejecución, aunque
hay que mencionar que esta limitación, no opera para la

Perona Privada de libertad o para la víctima.
• Carga de la prueba: Si bien es cierto, que la
existencia materializada del que afirma, este
forzado a demostrar su afirmación, también es
cierto, la existencia de un ámbito de desventaja
en ese sentido, ya que la persona privada de
Libertad, está en un caso particular de indefensión. En primer lugar, por el hecho de tener una
limitación a su libertad deambulatorio; y segundo, por el hecho de estar bajo la supeditación
y responsabilidad del Estado. En este contexto,
no es fácil el ejercicio de recopilación de pruebas o allegarse de las mismas.
• Igualdad de armas: La existencia del principio
de igualdad procesal, en donde ambas partes
tiene capacidad de alegar y de demostrar, también es cierto, que esto es imposible, para la
Persona Privada de Libertad, pero se puede revertir esta situación bajo el concepto de carga
dinámica de la prueba, ya que esto permite la
existencia de que no esté obligado a demostrar
en sus extremos su dicho la persona Privada
de Libertad, sino que la autoridad penitenciaria, tendría que tener es capacidad tal efecto,
en conjunción con la presunción de inocencia.
• La prueba ilícita e ilegal: Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula y cualquier prueba obtenida sin
el procedimiento legal correspondiente, carece
de valor alguno, lo que se relaciona, con la importancia de los reglamentos en los centros de
reinserción, protocolos de actuación, guías y
otros documentos más que permitan la legalidad de actuación de todo personal.
				 En este contexto se establece que: “El juez, luego
de examinar los medios de prueba ofrecidos y escuchar a los sujetos que hubieren comparecido a la
audiencia intermedia, ordenará fundadamente que
se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio oral, aquellos medios de prueba impertinentes y
los que tengan por objeto acreditar hechos públicos
y notorios.” (Romero, 2012, p 15)
				 También existe la necesidad de hacer una revisión minuciosa de para el tema de exclusión probatoria si es impertinente, ya que propio legislador
le dio una connotación expresa y específica a los
medios de prueba sobreabundantes, al aducir que
son aquellos que se refieren a medios de prueba del
mismo tipo que acrediten lo mismo, en reiteradas
ocasiones; incluso le confiere un tratamiento expreso a ese tipo de medios de prueba, cuando el Juez
estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el
número de testigos o de documentos, cuando me-

3. Conclusiones:
a. El Sistema de Justicia Penal ha cambiado y ya no
se pude considerar “nuevo sistema”, caso contrario es ahora “el sistema de justicia penal”, en
donde la actuación de todos y cada uno de los
intervinientes se tiene que adaptar al mismo y a
sus principios de actuación.
b. El sistema de reinserción social, también se vio
afectado por la reforma del 2008, en el caso particular, existe una nueva dinámica, en donde los
operadores materiales del mismo están supervisados, para efectos de sus decisiones, por el
Juez de Ejecución.
c. Las decisiones, que se tomen en el centro de reinserción de cualquier nivel y afecten con ello los
derechos de los internos, si existe controversia
alguna, que no se pueda resolver por la vía administrativa, se puede llegar a judicializar. Lo que
implica que el personal penitenciario esté preparado para defender sus actuaciones.
d. La dinámica de las audiencias ante el Juez de
Ejecución, están establecidas en el Artículo 126
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y para tal
efecto, cómo la misma ha sustituido a los diversos ordenamientos que regulaban el tema con
antelación, por tal motivo es necesario identificar
las nuevas formas de actuación en audiencias
que establece la Ley citada.
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expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución
jurisdiccional. (http://reformapenalslp.gob.mx) Si
bien es cierto ya está sentenciado, pero no se
puede prejuzgar por esa condición, y se tiene que
resolver con la plena convicción, más allá de la
duda razonable.

Visión Criminológica-criminalística

diante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias
con la materia que se someterá a juicio. (Zeferín, 2016, p 74)
				 Otro de los aspectos a considerar, es que la prueba puede ser
impertinente, en este caso, nos referimos a los medios de prueba
anunciados, descubiertos y ofrecidos que no se refieren a los
hechos controvertidos; en consecuencia, este aspecto está íntimamente relacionado con el principio de idoneidad e utilidad de
la prueba, donde se tiende a proteger los fines del proceso, que
es, entre otros, como lo hemos indicado, esclarecer los hechos
propuestos por las partes. (Zeferín, 2016, p 76)
				 Existe otro supuesto que se tiene que observar, es la prueba
innecesaria. La prueba innecesaria (o inútil) de la impertinente.
Como se ha indicado, la pertinencia es una institución que guarda relación con la finalidad probatoria, esto es, con su objeto de
esclarecer los hechos del litigio. Por lo tanto, la pertinencia de
la prueba es un requisito previo a la utilidad de ella; es decir, si
una prueba es impertinente (porque no guarda relación con los
hechos), ya no será materia de análisis su utilidad (o necesidad);
empero, si la prueba es pertinente (por referirse a aspectos de la
litis), entonces procede analizar su utilidad, en poca palabra es
superflua. (Zeferín, 2016, p 77)
				 Acto continuó, el Juez de Las testimoniales, se deben de desahogar en base a la réplica y duplica, es decir la oportunidad
de preparar en base al oferente de la prueba, los interrogatorios
para esgrimir una actuación adecuada, buscando como fin el esclarecer los hechos.
VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente,
el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica
cuando el debate así lo requiera.
				 La formulación de los alegatos finales, no son más que un repaso ante el órgano jurisdiccional, sobre los hechos controvertidos, las pruebas que se desahogaron, la valoración que se les
debe otorgar a las mismas.
				 No hay que confundir con el alegato de clausura, y para tal
motivo se tiene que considerar, que el alegato de clausura, es
una recapitulación de que una conducta considerada como típica; antijurídica y culpable se tuvo verificativo, y que se demostró
en su extremo, es decir si lugar a dudas por el Ministerio Público,
en el caso que nos ocupa, lo anterior está de más.
				 Argumentarse conclusiones sobre el caso ya que han sido
desahogadas previamente las pruebas y pueden resaltar lo que
pudieron probar en cada una de sus versiones, así como enfatizar las debilidades que logró hacer notar de las pruebas de su
contraparte. (http://reformapenalslp.gob.mx)
VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y
VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma
audiencia.
				 El hecho es que el Juez de Ejecución, también actúa en valor
la prueba, ya que valorará la prueba de manera libre y lógica,
deberá hacer referencia en la motivación, de todas las pruebas
desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado,
indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. (http://reformapenalslp.gob.mx) Es decir la convicción que cada uno de los
elementos que pudo percibir con los sentidos y el ánimo que la
causo.
				 Lo anterior se materializa en la motivación, lo que permite la
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Resumen

Se dice que los lóbulos prefrontales participan también en el control ejecutivo de las diferentes
formas de actividad psicológica, por lo cual es común referirse a una función ejecutiva asociada
con la actividad de las regiones prefrontales del cerebro; se enfatiza con esto su papel básica en
la planeación, organización y control del lenguaje, la memoria, la percepción, y demás formas
de actividad cognoscitiva. El impacto de la disfunción ejecutiva en la toma de decisiones puede
ser vista como una dificultad del procesamiento lo que implica un compromiso en el funcionamiento ejecutivo como mediador de la violencia. Los resultados neuropsicológicos de acuerdo
con la clasificación que hace el grupo de Barratt, de individuos violentos impulsivos indican
que pueden ser claramente diferenciados de la población no violenta, mostrando un deterioro
cognitivo en atención, memoria y funciones ejecutivas, lo que podría explicar su dificultad para
monitorear y controlar su conducta de una manera adecuada. La ruptura de normas y la conducta inmoral de personas antisociales y de psicópatas puede deberse en parte a deficiencias
en estas regiones cerebrales que subyacen a la cognición y a la emoción moral.
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Abstract

It is said that the prefrontal lobes also participate in the executive control of different forms of psychological activity, so it is common to refer to an executive function associated with the activity
of the prefrontal regions of the brain; This emphasizes its basic role in the planning, organization
and control of language, memory, perception, and other forms of cognitive activity. The impact
of executive dysfunction on decision making can be seen as a difficulty in processing, which implies a commitment to executive functioning as a mediator of violence. The neuropsychological
results according to the classification by the Barratt group of violent impulsive individuals indicate
that they can be clearly differentiated from the non-violent population, showing cognitive impairment in attention, memory and executive functions, which could explain their difficulty in monitor
and control their behavior in an appropriate manner. The breaking of norms and the immoral
behavior of antisocial people and psychopaths may be due in part to deficiencies in these brain
regions that underlie cognition and moral emotion.

Keywords

Neuropsychology, aggression, violence, psychopathy, antisocial behavior, ejecutive funsions.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
puesto de manifiesto que la violencia supone un
importante problema global de salud pública debido, principalmente, al impacto que ocasiona en las
víctimas (Krug y cols., 2002). Las repercusiones son
enormes, con grave perjuicio para la salud mental,
física y social de las víctimas. La violencia supone
para los estados un elevado coste anual en atención
sanitaria, procesos legales y pérdida de la productividad, llegando a alcanzar en algunos países el 5 por
100 del producto interior bruto.
Cualquier discusión sobre la agresión comienza necesariamente con una definición. Ello es una
tarea difícil, ya que esta conducta es heterogénea
en sus manifestaciones, lo que hace que sea muy
complicado cubrir el amplio espectro en una única
definición. Una de las primeras definiciones es la
siguiente: «cualquier conducta que se lleva a cabo
con la intención de causar daño a otro individuo»
(Geen, 1990; Berkowitz, 1993). Además, el individuo
que lleva a cabo el acto violento tiene que creer que
la conducta causará daño a otro individuo, que intentará evitar esta conducta. Una definición más amplia del término ha sido propuesta por la OMS (Krug
y cols., 2002), según la cual la agresión sería «el
uso intencional de la fuerza física o el poder, tanto
si es real como una amenaza, contra uno mismo,
otro individuo o contra un grupo o comunidad, que
resulta o tiene una alta probabilidad de acabar en
lesiones, muerte, daño psicológico, alteraciones en
el desarrollo o deprivación». Esta definición asocia la
intencionalidad con la comisión del acto violento, independientemente del resultado que éste produzca.
Cuando la agresión-violencia es exagerada, persistente o expresada fuera de contexto, de acuerdo a
las normas aceptadas generalmente por una sociedad y/o cultura determinadas, puede ser considerada como patológica (Nelson y Trainor, 2007).
La «impulsividad» es un concepto multidimensional que implica la tendencia a actuar rápidamente y
sin reflexión, y está relacionado con la autocontención de la propia conducta, el manejo de las emociones, el rápido procesamiento de la información, la
búsqueda de novedad y la habilidad para demorar
la gratificación. En principio, la impulsividad no tiene
porqué llevar a la violencia, si bien puede ayudar a
que ésta se produzca debido a la disminución del
control de impulsos. Por último, entre los términos
relacionados con la violencia dentro del ámbito jurídico se encontrarían el de «conducta antisocial», o

PSICOPATÍA
No existe un acuerdo unánime ni respecto a la denominación, ni
acerca del constructo o definición de psicopatía. En general y en
opinión de Robert Hare las definiciones y descripciones aportadas
por numerosos autores coinciden en señalar un elevado egocentrismo que caracteriza a los psicópatas, que encaja, así mismo
con su falta de empatía, por otro lado, su incapacidad para establecer relaciones afectivas con los demás. Resumiendo Garrido
(2004) considera que un atributo esencial (también considerado
por muchos autores) se presentan rasgos como la insensibilidad,
la falta de empatía y la ausencia de remordimientos, el egocentris-
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conjunto de comportamientos que reflejan un fracaso del individuo
para adecuar su conducta a las expectativas de las figuras de autoridad, de las normas sociales o de los derechos de otras personas, y el de «delincuencia», término jurídico que haría referencia
a la conducta antisocial que puede llevar a no cumplir las normas
sociales y ser objeto de castigo legal.
En la actualidad, la dicotomía entre violencia impulsiva y premeditada se considera como el constructo más útil, la violencia
impulsiva es llevada a cabo con el deseo de dañar a otro individuo, siendo considerada como reactiva, y caracterizándose por
ir acompañada de un estado de ánimo agitado o irritado y una
pérdida del control sobre la propia conducta. Este tipo de violencia
está determinada por altos niveles de activación del SNA y por
una respuesta ante la provocación que va asociada a emociones
negativas como la ira o el miedo (Blair, 2004; Meloy, 2006). Ante
la presencia de una amenaza de peligro inminente, este tipo de
violencia puede ser considerada como una respuesta defensiva,
que forma parte del repertorio adaptativo de la conducta humana.
Por el contrario, esta violencia se convierte en patológica cuando
las respuestas agresivas son exageradas en relación al estímulo
que ha provocado la reacción emocional. Por otra parte, la violencia premeditada está motivada por objetivos que van más allá de
hacer daño a otro individuo (como, por ejemplo, conseguir dinero),
no está relacionada con un estado de agitación ni va precedida
por una potente reacción afectiva, siendo llevada a cabo con una
baja activación del SNA y un alto grado de consciencia y planificación. Representa una conducta planificada que, generalmente,
no va asociada a la frustración o a una respuesta inmediata a la
amenaza.
Los trastornos mentales, como el trastorno explosivo intermitente, el trastorno por estrés postraumático, la agresión irritable y
la depresión relacionada con la agresión, están asociados a una
activación incrementada del SNA que puede contribuir a una violencia de tipo impulsivo. Por el contrario, los individuos diagnosticados de trastorno de conducta o de trastorno de personalidad
antisocial muestran baja responsividad del SNA (Viding y cols.,
2007), que puede llevar a una violencia premeditada, incrementada a través de una amortiguación de las respuestas emocionales habituales (Raine, 2002), de tal manera que las respuestas
agresivas exageradas pueden aparecer tanto en estados de alta
como de baja activación, y estar influidas por diferentes sistemas
bioquímicos y anatómicos.

Visión Criminológica-criminalística
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mo, la mentira patológica y la manipulación. Entre las
características comportamentales que definene al psicópata destaca, este autor, la reiterada violación de las
normas sociales y la explotación de los demás, y por
último, judicialmente se trata de una conducta delictiva persistente y particularmente violenta. Entendiendo
dichas características el cuadro característico de estas
manifestaciones clínicas encajan con el trastorno antisocial de la personalidad en el DSM 5, y en el trastorno
disocial de la personalidad del CIE-10.
FUNCIONES EJECUTIVAS
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Se entiende que los lóbulos prefrontales cumplen una
función central en la organización de la actividad dirigida y consciente (Luria, 1963, 1973, 1974). Se dice
que los lóbulos prefrontales participan también en el
control ejecutivo de las diferentes formas de actividad
psicológica (Baddeley, 1986; Stuss y Benson, 1986),
por lo cual es común referirse a una función ejecutiva
asociada con la actividad de las regiones prefrontales
del cerebro; se enfatiza con esto su papel básica en
la planeación, organización y control del lenguaje, la
memoria, la percepción, y demás formas de actividad
cognoscitiva (Benson, 1993).
En general, se puede afirmar que la actividad de los
lóbulos prefrontales del cerebro se ha asociado con: 1)
la programación de la actividad motora; 2) la inhibición
de respuestas inmediatas; 3) la abstracción; 4) la solución de problemas; 5) la regulación verbal del comportamiento; 6) la reorientación del comportamiento de
acuerdo con las consecuencias comportamentales; 7)
la adecuación de la conducta a las normas sociales;
8) la habilidad para diferir el refuerzo; 9) la integración
temporal de la conducta; 10) la integridad de la personalidad, y 11) la prospección de la conducta.
ESTRUCTURAS CEREBRALES
SUBCORTICALES
La amígdala es fundamental en las enfermedades
relacionadas con la psicopatía. Específicamente, el
deterioro de su funcionamiento afecta a la capacidad
para formar asociaciones de estímulo-refuerzo, impidiendo que el individuo aprenda a asociar sus acciones lesivas con el dolor y el sufrimiento de los demás.
Esta estructura también es necesaria para el condicionamiento aversivo y para intensificar la atención a los
estímulos emocionales, lo que facilita la empatía con
las víctimas. La psicopatía se asocia con déficit en el
condicionamiento aversivo, el reconocimiento de una
expresión facial de temor, el aprendizaje de evitación
pasiva y un aumento del reflejo de sobresalto por estímulos de amenaza visual. Cada uno de estos déficits
también se ha asociado con lesiones de la amígdala.

En diversos estudios que han utilizado resonancia magnética
funcional (RMf), la disminución de la actividad de la amígdala
se ha asociado con psicopatía durante el procesamiento de los
estímulos emocionales, durante el condicionamiento del miedo,
durante un juego socialmente interactivo y durante una tarea
de reconocimiento del afecto. Para las hormonas esteroides
un importante lugar de unión es la amígdala. En ella, se ha demostrado que las hormonas afectan a la transcripción génica y,
por lo tanto, tienen la capacidad de afectar al funcionamiento
aumentando o disminuyendo la probabilidad de ciertas respuestas, como la conducta de aproximación o de retraimiento como
respuesta a una amenaza.
La disfunción hipocámpica puede dar lugar a una desregulación del afecto, falta de condicionamiento al miedo contextual e
insensibilidad a los indicios que predicen apresamiento
En los estudios que han efectuado RMf en la corteza orbitofrontal, se ha observado una disminución de la actividad asociada con psicopatía durante el condicionamiento del miedo y durante un juego socialmente interactivo. La corteza orbitofrontal
se asocia con la anticipación del castigo y de la recompensa, la
inversión de la respuesta durante el cambio de las contingencias de refuerzo y la cognición social en general. Los estudios
sobre lesiones han demostrado que, con frecuencia, las de la
corteza orbitofrontal originan mentiras patológicas, irresponsabilidad, conducta sexual promiscua, aplanamiento del afecto y
falta de culpa o de remordimientos. En diversos estudios se ha
observado un aumento de la activación en áreas cognitivas superiores como la corteza prefrontal dorsolateral durante las tareas emocionales en psicópatas comparados con individuos de
control. Se ha indicado que aquéllos podrían usar más recursos
cognitivos para procesar la información afectiva que los individuos no psicópatas. Estudios de neuroimagen estructural de la
corteza prefrontal y agresión. Se han encontrado disminuciones
del volumen de sustancia gris en la corteza prefrontal en sujetos
adultos de una muestra criminal que mostraba psicopatía (Boccardi et al., 2011; Ermer et al., 2012), en adolescentes varones
encarcelados con caracteres psicopáticos (Ermer et al., 2013),
en delincuentes violentos (Tiihonen et al., 2008), y en psicópatas
sin éxito (que no han podido evitar condenas criminales) (Yang,
Raine, Colletti, Toga y Narr, 2010).
El área cingular anterior está estrechamente conectada con
la amígdala e interviene en el procesamiento emocional. Se ha
encontrado déficit en la circunvolución angular (circunvolución
temporal posterosuperior) en individuos psicópatas con trastorno
de la personalidad antisocial durante una tara de procesamiento
semántico y, en un estudio sobre RMf efectuado en psicópatas,
se ha observado el funcionamiento del área cingular posterior,
que puede participar en la autorreferencia y la experimentación
de emociones. Durante el condicionamiento del miedo, se ha
observado una disminución del funcionamiento de la ínsula;
se considera que esta estructura participa en el procesamiento
emocional de la ansiedad anticipatoria y en la concienciación
de los estímulos que representan una amenaza y los estados
corporales asociados
Dicha conectividad permite que la información emocional

INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
MEDIANTE TÉCNICAS DE NEUROIMAGEN
Una revisión bibliográfica llevada a cabo por Raine y Yang (2006)
resume los principales hallazgos de la investigación de imágenes
cerebrales tanto en la conducta antisocial como en el razonamiento moral, e integra estos hallazgos en un modelo neural de
la moral y de la conducta antisocial. En resumen, se argumenta
lo siguiente:
1. Las áreas clave que se encuentran funcional o estructuralmente afectadas en la población antisocial incluyen
las regiones dorsal y ventral del córtex prefrontal, la
amígdala, el hipocampo, el giro angular, el córtex
cingulado anterior y el córtex temporal.
2. Las regiones más comúnmente activadas en
las tareas de juicio moral son el córtex prefrontal
medial y ventral, la amígdala, el giro angular y el
cíngulo posterior.
3. Las áreas cerebrales asociadas tanto con el razonamiento moral como con la conducta antisocial se
superponen significativamente.
4. La ruptura de normas y la conducta inmoral de personas
antisociales y de psicópatas puede deberse en parte a deficiencias en estas regiones cerebrales que subyacen a la cognición y
a la emoción moral.
5. Mientras que la deficiencia en el sistema emocional de la moral puede ser primordial en antisociales, también es posible una
perturbación de la cognición moral y de los sistemas cognitivoemocionales.

MATERIALES Y MÉTODO
Método. Participantes. Estudio 1 (Impulsivos vs Premeditados). La
muestra total fue compuesta por 75 participantes, 50 internos de
una Penitenciaría Federal y 25 sujetos controles. Los grupos de
internos se integraron de la población de los módulos de Máxima Seguridad de la Penitenciaria del Distrito Federal. Inicialmente
fueron referidos por las autoridades de la Institución, por presentar altos índices de violencia (riñas constantes, problemas con la
autoridad, quejas de otros internos, abuso hacia otros internos),
así como un mayor número de sanciones emitidas por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaria. Los criterios de
exclusión fueron determinados para ambos grupos con la Mini
Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI por sus siglas en
inglés. Shehan, Lecrubier, Sheehan, Amorim, Janavs, Weiller, Jer-
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2002).
Área ventral medial. El daño en este circuito causa apatía o
abulia (una forma grave de apatía). Las lesiones bilaterales graves
en el área frontal media producen mutismo aquinético, es decir,
el individuo está despierto y posee autoconciencia pero no inicia
ningún tipo de conducta (Ross y Stewart, 1981) ni lo mueve motivación alguna. Tampoco reacciona en términos emocionales, aun
con estímulos dolorosos, y se muestra completamente indiferente
(Damasio y Damasio, 1989).

Visión Criminológica-criminalística

desde las regiones subcorticales como la amígdala
proporcione aferencias a las regiones corticales, lo
que es importante para guiar la toma de decisiones
y para la evaluación cognitiva. La conectividad entre
la amígdala y la corteza orbitofrontal puede ser especialmente importante en la generación de algunos
marcadores somáticos. La corteza orbitofrontal recibe aferencias emocionales de la amígdala y almacena las representaciones de ciertos acontecimientos o estímulos de modo que puedan recuperarse
más tarde. Si un individuo recuerda o anticipa estos
acontecimientos o estímulos, la corteza orbitofrontal
desencadena el estado somático. Si esta conexión
está interrumpida, la corteza orbitofrontal será incapaz de formar representaciones, y no se generarán
sentimientos como el temor anticipatorio a los acontecimientos aversivos. De hecho, la disminución de
la conectividad entre ambas estructuras se ha asociado con una disminución de la sensibilidad
a los indicios de amenazas (evitación
de riesgos). La corteza orbitofrontal
también participa en el dictado de
la regulación de las emociones a
través de conexiones inhibidoras
hasta la amígdala y el área cingular anterior; por lo tanto, una
conectividad deficiente entre
estas regiones también se traduciría en una disminución de la regulación de las estructuras subcorticales por las áreas prefrontales. Esto
podría contribuir a la desinhibición y a la
agresividad reactiva observada en la psicopatía
Área dorsolateral. Se insiste en que el circuito
dorsolateral es fundamental en las funciones ejecutivas (Cummings, 1993). El defecto más frecuente
es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante la presencia de estímulos nuevos
o complejos. Los síntomas siguen todo un proceso,
e incluyen la capacidad de alternar las conductas,
utilizar estrategias apropiadas y organizar la información para adaptarse a los cambios ambientales.
Las demencias subcorticales se caracterizan por
defectos en las funciones ejecutivas. Por lo general, los pacientes muestran latencias de respuestas
largas y dificultades en la recuperación semántica,
aunque conservan el reconocimiento (Butters et al.,
1986). Varios estudiosos, como Luria (1969), destacan la presencia de perseveración. Luria (1980) señala que un aplanamiento emocional corresponde a
lesiones bilaterales; asimismo, hay dificultades para
ordenar la información en secuencias. Las regiones
ventrales y dorsales de la corteza prefrontal podrían
participar en la habilidad para tomar decisiones racionales y evitar situaciones de riesgo (Manes et al.,
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gueta, Baker y Dunbar, 1998), y una entrevista clínica
semi-estructurada para descartar Desórdenes del Eje
I y II del DSM-IV-TR (APA, 2000), excepto el Trastorno Antisocial de la Personalidad. Los internos fueron
divididos inicialmente en dos grupos, uno de Internos
Impulsivos (n=25, edad M=31.72 DS=6.41 y escolaridad M=8.56, DS= 3.82), otro de Internos Premeditados
(n=25, edad M=35.64 DS=6.91 y escolaridad M=9.88
DS=4.2), para lo cual se hizo uso de una entrevista semi-estructurada de agresión desarrollada por Barratt,
Stanford, Kent y Felthous (1997). Esta entrevista está
basada fundamentalmente en la forma de comisión
del delito y ha sido utilizada en estudios previos que
han mostrado diferencias significativas en rasgos de
personalidad y desempeño neuropsicológico y electrofisiológico entre individuos agresivos impulsivos y premeditados (Barratt, Stanford, Felthous y Kent, 1997;
Barratt, Stanford, Kent y Felthous, 1997).
Todos los sujetos fueron hombres entre 18 y 53

DESARROLLO EXPERIMENTAL

años de edad, hispanohablantes, convictos cuando
menos 2 años, confesos, no habían cometido delitos
sexuales, con vista y audición normal y/o corregida. La
muestra control se conformó por participantes voluntarios que no hubieran presentado antecedentes de violencia ni contacto con el Sistema de Justicia por la comisión de algún ilícito (n=25, edad M=33.32 DE=10.87
y escolaridad M=11.28 DE=5.21).
Estudio 2 (No psicópatas vs Psicópatas). Todos los
participantes del Estudio 1 completaron una entrevista semiestructurada clínica y conductual que permitió
obtener información para hacer uso de la Lista de
Síntomas de Psicopatía de Hare (1991). Los sujetos
con puntuaciones mayores a 30 se clasificaron en el
grupo de psicópatas (n=18, edad M=34.17 DE=8.51 y
escolaridad M=10.28 DS=3.82). Los sujetos que puntuaron por debajo de 20 fueron considerados controles
internos no psicópatas (n=18, edad M=33.06 DE=6.49
y escolaridad M=10.33 DS=4.23) y controles no internos (n=18, edad M=34.17 DE=11.81 y escolaridad
M=11.11 DE=3.95)..

trol, particularmente las relacionadas con la planeación, los gastos impulsivos, a la sobrealimentación, al control emocional y al
control conductual.
Hostilidad. La escala de hostilidad de Buss-Durkee (1957)
es una escala auto-aplicable multidimensional de hostilidad (75
reactivos V/F), además de permitir obtener puntaciones de distintas formas de hostilidad. Es un de las escalas más confiables
y válidas para medir hostilidad y se ha utilizado extensamente en
estudios de investigación en el campo de la violencia.

Instrumentos y materiales
Para determinar las características asociadas a la historia del
sujeto se utilizó una ficha criminológica detallada en la que se
incluyen aspectos tales como: el número total de delitos, la clasificación de éstos, la sentencia recibida, el uso de drogas antes
y después del ingreso a reclusión, tiempo de uso, historia académica y otras características de su historia personal, además de
una entrevista individual en la que se hizo énfasis en los delitos
cometidos en la carrera delictiva de cada sujeto.
Mediciones psicológicas.
Impulsividad. La escala de Impulsividad de Plutchik en su versión traducida al español (Páez, Jiménez, López, Ariza, Paulo,
Ortega y Nicolini, 1996), consiste en 15 reactivos que cuestionan
al participante sobre su tendencia a involucrarse en conductas
impulsivas, todas las cuales reflejan posibles pérdidas de con-
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Mediciones neuropsicológicas.
Atención y Memoria. Se administró la prueba de NEUROPSI
ATENCIÓN Y MEMORIA (Ostrosky et al., 2003). Es un instrumento confiable y objetivo diseñado a partir de sólidas bases
teóricas y experimentales de la neuropsicología. Cuenta con datos normativos de 6 a 85 años y permite evaluar en detalle los
procesos de atención y memoria en pacientes psiquiátricos, geriátricos, neurológicos y con problemas médicos diversos. Incluye 27 subpruebas y permite obtener indicies independientes de
atención y memoria así como una puntuación global de atención
y memoria, el puntaje total se expresa con una media de 100 y
desviación estándar de 15.

Procedimiento.
Para obtener el total de mediciones con cada participante para ambos estudios se dividió el trabajo en 3
sesiones, descritas a continuación: Sesión 1 (Clasificación de las muestras). Cada participante firmó una
carta de consentimiento en la que se informaron las
características de la investigación y la confidencialidad de sus resultados. Se administró una entrevista
semiestructurada y el Cuestionario de Agresión (Barratt et al., 1997), la escala de Impulsividad de Plutchik y el Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee.
Con los datos obtenidos en la entrevista se completó
la Lista de Síntomas de Psicopatía de Hare (1991).
Sesión 2 y 3 (Evaluación neuropsicológica). Una vez
que se asignó a los participantes a los grupos, se
administró una evaluación neuropsicológica en las
sesiones 2 y 3 de forma contrabalanceada. Análisis
estadístico. Se obtuvieron los datos descriptivos de
las mediciones psicológicas y neuropsicológicas.
Para examinar las diferencias entre los grupos (Estudio 1: impulsivos/premeditados/controles y Estudio
2: internos psicópatas/internos no psicópatas y controles) se realizaron ANOVAs univariadas, el nivel de
significancia se estableció en 0.005. Se realizó una
correlación de Pearson entre el desempeño neuropsicológico y los factores de psicopatía de Hare
(1991).
RESULTADOS.
Estudio 1. Impulsivos vs premeditados. Mediciones
psicológicas. Impulsividad y Hostilidad. Se presen-
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taron diferencias significativas en el indicador de autocontrol de la
Escala de Impulsividad de Plutchik únicamente entre los grupos de
internos, mostrando un mayor índice de estas puntuaciones el grupo de internos impulsivos en comparación con el grupo premeditado (F (2,17) = 3.639, p < 0.035), así como en el total de la misma
escala (F (2,17) = 4.151, p < 0.019). Mientras que en el Inventario
de Hostilidad de Buss-Durkee existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo CNI con respecto a los grupos de
internos que muestran mayores puntuaciones particularmente el
grupo impulsivo, en las subescalas de violencia física (F (2,17) =
11.755, p < 0.000), suspicacia (F (3,17) = 6.908, p < 0.002) y hostilidad verbal (F (2,17) = 5.646, p < 0.005). NEUROPSI Atención y
Memoria. Atención. En las subpruebas de atención se presentaron
diferencias únicamente en el total de funciones motoras (F (2,40)
= 5.263, p < 0.007). En la prueba Tukey a posteriori se comprobó
que las diferencias se presentan entre el grupo control con respecto al impulsivo (p < 0.006), con un menor desempeño del grupo
impulsivo (Tabla 3).
Memoria. En la codificación se presentaron diferencias entre
el grupo control e impulsivo en dígitos en regresión (F (2, 14) =
4.121, p < 0.020), el total de la memoria verbal (F (2,14) = 9.796, p
< 0.000), en las historias de la memoria lógica (F (2,14) = 15.241,
p < 0.000), en los temas (F (2,14) = 15.241, p < 0.010), en estas
subpruebas el grupo impulsivo presenta el desempeño más bajo.
Entre los grupos CNI e IP se observaron diferencias significativas
en la memoria verbal (F (2,14) = 9.796, p < 0.003), la figura de
Rey – Osterreith (F (2,14) = 5.072, p < 0.006) y las historias (F
(2,14) = 15.241, p < 0.000), donde las puntuaciones más bajas
las presenta el grupo premeditado. No se presentaron diferencias
entre los grupos de internos. En el caso de la evocación entre el
grupo control vs. impulsivo existen diferencias en el total de memoria verbal espontánea (F (2,17) = 4.284, p < 0.026), la memoria
verbal por claves (F (2,17) = 4.705, p < 0.009), las historias (F
(2,17) = 14.043, p < 0.000), los temas (F (2,17) = 4.629, p < 0.009).
Mientras que las diferencias entre el grupo CNI e IP se muestran
en la Figura de Rey – Osterreith (F (2,17) = 5.027, p < 0.006) y
las historias (F (2,17) = 14.043, p < 0.001) En general el grupo
control mantiene una adecuada evocación mostrando las mejores
puntuaciones, mientras que el grupo con más deficiencias es el
premeditado.
Batería de Funciones Frontales y Ejecutivas.
Funciones frontales y ejecutivas. Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en las subpruebas de Funciones
Frontales y Ejecutivas en las áreas orbital – medial entre el grupo
control e impulsivo en los errores de mantenimiento de la clasificación de cartas (F (2,7) = 4.781, p < 0.008) y el riesgo total de
la prueba de juego (F (2,7) = 15.404, p < 0.000), que también es
significativamente distinta entre el grupo control y premeditado
(F (2,7) = 15.404, p < 0.001), mostrando los grupos de internos
los menores puntajes, en especial el grupo impulsivo. También se
observaron diferencias en el área dorsolateral entre el grupo control e impulsivo en los aciertos de la resta consecutiva (F (2,23) =
9.668, p < 0.000), el número de las perseveraciones de criterio de
la clasificación de cartas (F (2,23) = 6.083, p < 0.002) y el tiempo
de la torre de Hanoi en el ensayo Funciones frontales y ejecutivas.
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Funciones frontales y ejecutivas.
Para evaluar la funcionalidad frontal se hizo uso de
la batería de Funciones Frontales y Ejecutivas (Flores, Ostrosky-Solís y Lozano, 2008). Esta batería
incluye 15 subpruebas que permiten monitorear el
desempeño de tareas relacionadas con la integridad
orbital, dorsolateral y prefrontal anterior, de ambos
hemisferios cerebrales. Cuenta con datos normativos en población hispanohablante de entre 6 y 85
años de edad. Debido a la importancia que tiene el
nivel escolar en la evaluación neuropsicológica, se
estratificó la muestra de adultos de acuerdo a 2 niveles de escolaridad: de 4 a 9 años y 10 a 24 años.
La Batería de Funciones Ejecutivas permite obtener
no sólo un índice global del desempeño en la batería
sino también un índice del funcionamiento de las 3
áreas prefrontales evaluadas: corteza orbitomedial,
dorsolateral y prefrontal anterior, además cuenta con
un perfil de ejecución en el cual se puede observar
gráficamente un resumen de las puntuaciones normalizadas correspondientes a cada una de las subpruebas.
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Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las subpruebas de Funciones Frontales y
Ejecutivas en las áreas orbital – medial entre el grupo
control e impulsivo en los errores de mantenimiento de
la clasificación de cartas (F (2,7) = 4.781, p < 0.008) y
el riesgo total de la prueba de juego (F (2,7) = 15.404,
p < 0.000), que también es significativamente distinta
entre el grupo control y premeditado (F (2,7) = 15.404,
p < 0.001), mostrando los grupos de internos los menores puntajes, en especial el grupo impulsivo. También se observaron diferencias en el área dorsolateral
entre el grupo control e impulsivo en los aciertos de la
resta consecutiva (F (2,23) = 9.668, p < 0.000), el número de las perseveraciones de criterio de la clasificación de cartas (F (2,23) = 6.083, p < 0.002) y el tiempo
de la torre de Hanoi en el ensayo autocontrol de la
Escala de Impulsividad de Plutchik (F (2,17) = 3.343,
p < 0.035), en las conductas fisiológicas (F (2,17) =
3.766, p < 0.023), así como en el total de la misma
escala (F (217) = 3.888, p < 0.021) y en resentimiento
del Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee (F (2,17) =
5.396, p < 0.015. El grupo con diagnóstico de psicopatía puntúa más alto en estas escalas que los grupos no
psicópatas. Mediciones neuropsicológicas. Atención.
No existen diferencias entre el grupo control y el grupo de internos psicópatas. Entre el grupo control y el
de internos no psicópatas se presentaron diferencias
en el seguimiento de objetos (F (2,40) = 3.923, p <
0.029), donde el grupo de internos puntúa más bajo.
Se observaron diferencias entre los grupos violentos
en el tiempo de la prueba de Stroop (F (2,40) = 3.915,
p < 0.034) y el total de atención y funciones ejecutivas
(F (2,40) = 3.900, p < 0.028), en todos los casos los
psicópatas tienen el desempeño más bajo.
Memoria. Las diferencias en la codificación de las
pruebas de memoria entre el grupo control y los internos no psicópatas se observaron en la memoria verbal
total (F (2,14) = 4.562, p < 0.013) y las historias de
la memoria lógica (F (2,14) = 7.361, p < 0.016). Mostrando el desempeño más bajo el grupo de internos.
Se presentaron diferencias entre los grupos control y
psicópata en dígitos en regresión (F (2, 14) = 4.775, p
< 0.010), la figura de Rey - Osterreith (F (2,14) = 6.454,
p < 0.006), historias (F (2,14) = 7.361, p < 0.002), y temas (F (2,14) = 5.487, p 0.007), en este caso el grupo
control presenta las mejores puntuaciones. El grupo
de agresores no psicópatas y el grupo de psicópatas
mostraron diferencias en la figura de Rey – Ostereith
(F (2,14) = 6.454, p < 0.013). En el apartado de evocación de se encontraron diferencias significativas entre el grupo control y el no psicópata en las historias
(F (2,17) = 9.147, p < 0.036). El grupo control mostró
diferencias cuando se compara con el grupo de psicópatas en la figura de Rey – Osterreith (F (2,17) =
6.167, p < 0.005) las historias (F (2,17) = 9.147, p <

0.000). los temas (F (2,17) = 8.155, p < 0.000), así como en el
total de memoria (F (2,17) = 9.063, p < 0.000) y el total global de
atención y memoria (F (2,17) = 8.924, p < 0.000). Entre el grupo
IPS y el IPS hay diferencias en la figura de Rey – Osterreith (F
(2,17) = 6.167, p < 0.024), y los totales de memoria (F (2,17)
= 9.063, p < 0.032) y atención (F (2,17) = 8.924, p < 0.023).
En todos los casos el grupo de psicópatas presenta el menor
desempeño, seguido por el grupo no psicópata y finalmente el
grupo control (Tabla 4). Funciones frontales y ejecutivas. En las
evaluaciones de la región orbital – medial se encontraron diferencias entre el grupo control y el no psicópata en los errores de
mantenimiento de la clasificación de cartas (F (2,7) = 5.845, p <
0.004) y el riesgo total de la prueba de juego (F (2,7) = 10.926, p
< 0.001), en esta subprueba también se observaron diferencias
entre el grupo control y el de psicópatas (p < 0.000). En las áreas
dorsolaterales se presentaron diferencias entre el grupo control
con respecto a los psicópatas en los errores de orden del ordenamiento alfabético (F (2,23) = 6.067, p < 0.003), las perseveraciones de la clasificación de cartas (F (2,23) = 5.732, p < 0.004),
y el tiempo de la torre de Hanoi (F (2,23) = 6.190, p < 0.007).
Mientras que entre los grupos de internos solo hubo diferencias en el tiempo de la Torre de Hanoi (F (2,23) = 6.190, p <
0.016). Los resultados se observan en la tabla 4. Correlación entre los factores de la Lista de Psicopatía de Hare y el desempeño
neuropsicológico. Los resultados de las correlaciones bivariadas
de Pearson indican que el desempeño en las distintas evaluaciones psicológicas mantienen una alta correlación negativa con
los factores de la Lista de Psicopatía de Hare, particularmente
las evaluaciones de memoria, de manera general se observa
que entre más altas son las puntuaciones de cualquiera de los
factores el desempeño es menor, mientras que las correlaciones
positivas son en el número de errores de orden (ordenamiento
alfabético), perseveraciones y errores de mantenimiento (clasificación de cartas) y los errores y el tiempo de la prueba de
Stroop. Lo que indica que mientras mayor sea la puntuación en
el deterioro afectivo, la desviación social y el total de psicopatía
existe una tendencia presentar un menor desempeño neuropsicológico y cometer un mayor número de errores, así como a
realizar las tareas en más tiempo
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Los datos confirman que las personalidades violentas y antisociales presentan alteraciones neuropsicológicas en comparación con la población control. Los resultados de esta investigación nos permiten analizar el fenómeno de la violencia desde
dos entidades clínicas distintas, con lo que los datos obtenidos
se vuelven más específicos. Los resultados neuropsicológicos
de acuerdo con la clasificación que hace el grupo de Barratt,
de individuos violentos impulsivos indican que pueden ser claramente diferenciados de la población no violenta, mostrando un
deterioro cognitivo en atención, memoria y funciones ejecutivas,
lo que podría explicar su dificultad para monitorear y controlar su
conducta de una manera adecuada.
El impacto de la disfunción ejecutiva en la toma de decisio-
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hipocampo junto con la amígdala y otras estructuras subcorticales,
regulan la intensidad de la ira y la agresión que exhiben los gatos
y que las lesiones en el sistema septo-hipocampico-frontal resultan en desinhibición e hipersensibilidad al reforzamiento inmediato
(Gorenstein, 1982). Las alteraciones en la memoria pueden estar
asociadas con conductas antisociales y podría ser un marcador de
una alteración en este sistema, que altera la regulación del afecto
y los procesos inhibitorios, y que estos procesos a su vez pueden
predisponer a los individuos a que expresen conductas antisociales (Newman, Curtin, Bertsch y bassin-Sommers, 2009).
Por otro lado, la correlación del desempeño neuropsicológico
con los factores de la Lista de Psicopatía de Hare, dan cuenta del
deterioro cognoscitivo presente en este trastorno, particularmente
la relación negativa entre las evaluaciones cognoscitivas y el factor
de deterioro interpersonal y afectivo, y como estas favorecen la
desviación social. Finalmente consideramos que existen limitaciones en esta investigación, por lo que proponemos que para futuros
estudios se consideren muestras de mujeres violentas y que se explore la presencia e interacción de factores de la historia personal
del sujeto, como factores de riesgo psicosociales, genéticos y de
presencia de traumatismos craneoencefálicos, entre otros, en esta
población. Examinar los correlatos relacionados con la agresión
puede y debe contribuir en el futuro al entendimiento conceptual
de la agresión y eventualmente al desarrollo de tratamientos y programas de prevención, que permitan disminuir este fenómeno.
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nes puede ser vista como una dificultad del procesamiento (Hoaken, Shaughnessy y Pihl, 2003; Maia
y McClelland, 2004; Blair y Mithchell, 2009). Las
características anteriores ya han sido evidenciadas
en casos de sociopatía adquirida en pacientes con
lesiones ventromediales frontales, quienes no muestran alteraciones neuropsicológicas graves pero resultan poco funcionales en contextos reales (Bechara y Damasio, 2005). Estos postulados han resultado una explicación importante (Bergvall, Milsson y
Hansen, 2003; Berman, McCloskey, Fanning, Schumacher y Coccaro, 2009) y reflejan un compromiso
en el funcionamiento ejecutivo como mediador de la
violencia, evidentemente, no único sino como factor
que interactúa con otros aspectos, entendiendo que
existe una predisposición al crimen y la violencia
cuando se presenta una disrupción de los mecanismos neurales normales que controlan la conducta
(Scarpa y Raine, 1997). Raine y Buchsbaum (1996)
propusieron que la disfunción prefrontal es mejor vista como un factor de riesgo para presentar conductas violentas, que una causa del fenómeno. Cuando
analizamos los correlatos anatómicos que podrían
subyacer a la violencia, notamos que en la presente
investigación la población con psicopatía presentó
alteraciones en la batería de Funciones Frontales y
Ejecutivas., mostrando deficiencias en las funciones
orbito-frontales y dorsolaterales. Un gran número de
investigaciones recientes muestran como hipótesis
principal a la corteza orbital como estructura primaria
de regulación de la inhibición, toma adecuada de decisiones y razonamiento moral (Anderson, Bechara,
Damasio, Tranel y Damasio, 1999; Blair, 2001; Blair,
2004; Damasio, 1995; Rolls, 2004; Rolls, Grabenhorst y Franco, 2009), y a estas habilidades como
las más importantes para el desarrollo de conductas
violentas. De hecho, un funcionamiento orbitofrontal
pobre ha sido consistentemente ligado a los individuos con Trastorno Antisocial de la Personalidad
(Blair, 2004; Rolls, Grabenhors y Franco, 2009).
Mientras que la alteración en las zonas dorsolaterales también puede predisponer a una perseveración
en las respuestas (presentar conductas antisociales
a pesar del castigo repetido), así como una pobre
planeación y organización, lo que resulta en un estilo de vida disfuncional tanto social como ocupacionalmente (Giancola, 1995; Séguin, 2004; Manes et
al., 2002; Hoaken, Shaughnessy y Pihl, 2003; Maia
y McClelland, 2004). En relación a las alteraciones
de memoria detectadas en la batería NEUROPSI
Atención y Memoria, estas se han asociado con
disfunciones en el lóbulo temporal, en particular en
estructuras mesiales del lóbulo temporal como el hipocampo. Utilizando técnicas de neuroimágen. De
igual forma, Gregg y Siegel (2001) señalan que el
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Resumen

“La violencia sexual contra
los niños es una grave
violación de sus derechos”

En el presente trabajo, se presenta una revisión sobre la literatura especializada en
el análisis del testimonio en menores víctimas de agresiones sexuales mediante la
metodología SVA-CBCA, con la finalidad explorar su fiabilidad y validez dentro del
proceso judicial. Para ello se estudiaron los alcances y limitantes de la metodología,
posteriormente se revisaron sentencias judiciales referentes al uso del SVA. Así mismo se menciona la incorporación de elementos clínicos al ámbito forense, como lo son
los test proyectivos, lo que pone en tela de juicio las conclusiones obtenidas mediante
esta metodología. Finalmente se realiza una revisión sobre la supuesta sintomatología provocada por una agresión sexual, concluyendo que no existe evidencia suficiente para concluir sobre un síndrome de niño abusado o sobre una sintomatología
específica sobre la cual se pueda diagnosticar una agresión sexual.
SVA; agresión sexual; testimonio; CBCA.

Palabras Clave
Abstract

In the present work, a review of the literature specialized in the analysis of the testimony in minors victims of sexual aggressions is presented through the SVA-CBCA
methodology, in order to explore its reliability and validity in the judicial process. To this
end, the scope and limitations of the methodology were studied, later judicial verdicts
regarding the use of the SVA were reviewed. Likewise, the incorporation of clinical
elements to the forensic environment is mentioned, as are the projective tests, which
calls into question the conclusions obtained through this methodology. Finally, a review
of the alleged symptoms caused by a sexual assault is made, concluding that there is
not enough evidence to conclude about an abused child syndrome or about a specific
symptomology on which a sexual aggression can be diagnosed.
SVA; sexual assault; testimony; CBCA.
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El interés por evaluar los relatos proporcionados por
menores de edad, presuntamente victimas de alguna agresión sexual, nace entre los años setenta y
ochenta del siglo pasado, surgiendo para ello varias
propuestas, de las cuales destaca el Sistema de
Análisis de la Validez de las declaraciones (SVA), el
cual fue utilizado por primera vez en castellano en
1990 y fue ratificado por el Tribunal Supremo alemán
en 1999 como método de evaluación de credibilidad
(Köhnken, Manzanero, & Scott, 2015).
El SVA es un método sistematizado, diseñado
para valorar la validez del testimonio aportado por
un menor, presuntamente víctima de abuso sexual,
con la finalidad de discernir si el relato es producto
de un acontecimiento experimentado o si obedece a
influencias externas (Cantón & Cortés, 2000).
Este instrumento es el más usado en el ámbito
forense en lo que a revisión de declaraciones se
refiere (Vrij, Edward, & Bull, 2001). Esto se debo a
que los delitos que se comenten en la esfera privada, como lo son las agresiones sexuales, la mayoría
de las veces no suelen presentar lesiones físicas ni
testigos, por lo que solo se cuenta con el testimonio
de la víctima y del presunto victimario, los que habitualmente resultan contradictorios entre sí.
La técnica del SVA, se fundamenta en la hipótesis de “Undeutsch”, la cual afirma que los relatos de
hechos experimentados difieren de los relatos imaginados o creados, debido a su contenido y calidad.
(Trankell, 1982). La técnica está compuesta por tres
elementos; una entrevista Semi-estructurada, con la
presunta víctima que tiene como objetivo obtener un
relato lo más extenso, preciso y detallado posible,
posteriormente se efectúa el análisis del contenido
con base en criterios, conocido como CBCA y finalmente se aplica la lista de validez, la cual permite
considerar cualquier variable o elemento externo
que pudiesen intervenir en el relato del menor. Una
vez concluidas las etapas mencionadas, el perito
procede a catalogar el testimonio del menor como
creíble, probablemente creíble, indeterminado, probablemente increíble o increíble. (Quecuty, 1999,
Max Steller, 1989).
Dentro del ámbito psicológico, se utilizan múltiples procedimientos con diferentes finalidades, los
cuales van desde estimar el nivel de la personas
en un constructo, como ansiedad, calidad de vida,
visualización espacial, entre otras. La mayoría cuentan con procedimientos de puntuación o líneas de
corte, que permiten obtener medidas que pueden
ser usadas para la valoración de lo que se desea
evaluar. La legitimidad y eficiencia de estas prácticas
depende de su fiabilidad y validez. Entendiéndose

por fiabilidad como la consistencia o estabilidad de las medidas
cada vez que la prueba es repetida, entre menos variación presenten las medidas, mayor será la fiabilidad, en contra parte, si
las variaciones de los valores son importantes, se considerara la
prueba como imprecisa y en consecuencia poco fiable. Si bien es
cierto que ante la réplica de un procedimiento, es posible que no
se obtengan exactamente los mismos valores que se obtuvieron
con anterioridad, se ha propuesto que, para que un resultado sea
considerado como fiable, no deberá de superar, en una prueba
estandarizada, un coeficiente de fiabilidad que oscile entre 0 y
1(Prieto & Delgado, 2010). Esto también es conocido como el rango de error.
En lo referente a la validez, esta es definida como el grado en
que la evidencia empírica y la teoría apoyan la interpretación de
las puntuaciones (Association, 1999). Por esta razón se considera
a la fiabilidad como una condición imperante para la validez. Es
importante agregar que no se debe de confundir a la validez con la
validación, puesto que la validación es el proceso por el cual, los
resultados de las pruebas se acumulan y estos a su vez sustentan
su interpretación.
A pesar del uso constante del SVA en el ámbito forense, Max
Steller (1989) señala que no se le debe de considerar un test o una
escala estandarizada, sino más bien como un método semi-estandarizado que evalúa la credibilidad de las declaraciones, pero que
al carecer de reglas claras para alcanzar las conclusiones sobre
el relato, termina por ser un método de interpretación (Echeburúa,
Muñoz, & Loinaz, 2011). Por lo que no debiera de ser considerado
como una herramienta única dentro del proceso de investigación.
En lo referente a la validez y fiabilidad del SVA, se han realizado
sinnúmero de estudios, los cuales en su mayoría ponen en tela de
juicio la validez del instrumento. Otro de los aspectos a considerar
es el uso del CBCA, el cual realiza el análisis de la entrevista a
través de 19 criterios, pero la puntuación que cada criterio debe de
recibir no está establecida, ya que hay autores como Lamb et al.
(1997) que proponen una puntuación de 1 o 0, dependiendo de si
el criterio se encuentra presente o no en la declaración que se analiza, mientras que Max Steller (1989) propone que se asignen 2, 1
ó 0 puntos dependiendo si el criterio se encuentra fuertemente presente, presente o ausente, según sea el caso. Esta ausencia de
criterios para determinar cuándo se debe de calificar un testimonio
como creíble o como increíble, así como que criterios deberían de
tener mayor o menor peso al momento de evaluar el testimonio, dificulta la evaluación de pares, no solo por la subjetividad de los criterios, sino también por las diferencias en la forma de calificación.
(Godoy-Cervera & Higueras, 2005). Asimismo Esplin, Boychuk, y
Raskin (1988) evaluaron la capacidad del CBCA para diferenciar
entre casos confirmados de no confirmados. Concluyendo que el
sistema no habría podido diferenciar de manera significativa ambos tipos de relatos.
También se han realizado diversos estudios con la intención
de comprobar la eficacia del SVA-CBCA, destacándose los efectuados por Lamb et al. (1997), quienes realizaron estudios con niños con edades de entre 4 y 13 años presuntamente víctimas de
abusos sexuales, empleando elementos como evidencia material
o física, la declaración del acusado, entre otros elementos, encon-
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trando como era de esperar una mayor presencia de los criterios del CBCA en los relatos creíbles en comparación con
los relatos no creíbles. Empero las diferencias encontradas
no resultaron ser tan significativas. Por otra parte Santtila,
Roppola, Runtti, y Niemi (2000) analizaron el efecto que la
edad, la habilidad verbal y el estilo emocional del entrevistador tenían sobre la presencia de los criterios del CBCA en
las declaraciones de 68 niños con edades entre los 7 y 14
años. Los niños narraron experiencias personales, una real
y una falsa, obteniendo una tasa de clasificación correcta
del 66%. Al mismo tiempo comprobaron que la edad y la
habilidad verbal del menor, así como la conducta del entrevistador influían en el número de criterios que aparecían en
las declaraciones de los menores, sin importar que estas
fueran verdaderas o falsas. Pero tal vez el hallazgo más
importante fue que diferentes criterios se encontraban según fuera el rango de edad, concluyendo que las decisiones
judiciales no deberían recaer exclusivamente en los resultados aportados por el CBCA-SVA. Posteriormente BlandonGitlin, Pezdek, Rogers, y Brodie (2005) compararon la interacción entre la familiaridad del suceso y la autenticidad del
mismo, encontrando que las puntuaciones del CBCA son
más influenciadas por la familiaridad del suceso que por
la veracidad del mismo, concluyendo que el CBCA, en su
forma actual, es de limitada utilidad como herramienta para
evaluar la credibilidad del testimonio en menores.
Los factores mencionados con anterioridad, exhiben la
falta de criterios científicos para considerar al análisis del
testimonio como una prueba lo suficientemente confiable
para ser aceptada dentro de los procesos judiciales. No obstante y en concordancia con Echeburúa y Subijana (2008).
Se deberían de realizar más pruebas que ayuden a que el
sistema SVA solvente las carencias que presenta para que
pueda ser empleado en el ámbito forense, como lo son la
falta de herramientas para verificar la correcta aplicación,
además de su falta de reglas para concluir sobre la validez
del relato, lo que evita que tenga la objetividad que requiere una técnica para ser utilizada en el ámbito forense. Lo
anterior sustenta la propuesta de Lamb et al. (1997) quien
indica que, debido al bajo nivel de precisión, no es posible
establecer la fiabilidad y validez suficiente como para ser
considerado dentro de un proceso judicial. En lo referente
al CBCA, si bien es cierto que puede discriminar entre memorias de hechos vividos y los imaginarios, no implica que
su metodología sea confiable (Weick, 1985).
En este sentido Duce (2005) señala que si el peritaje no
se ha atenido a los principios científicos o de la disciplina de
la cual se desprende, en otras palabras si no cumple con los
criterios Daubert, debiese de ser desestimado. Ciertamente
aunque la aceptación general del instrumento por parte de
la comunidad científica no sea del todo amplia, no le confiere a la prueba el carácter de inadmisible, pero si hace
que los magistrados tomen con escepticismo los resultados
que arroje, no obstante Arce (2017) indico que aunque una
prueba cumpla con los criterios Daubert, esto no la válida

para su uso en el ámbito forense, Duce agrega que en el
caso de que un peritaje que no cumpla con estas características un recurso de nulidad, permitiría anular la decisión
que tomara los magistrados en ese caso en particular.
El sistema SVA no está destinado a detectar
mentiras
Se tiende a pensar, generalmente por desconocimiento o
por falta de información, que el sistema SVA, está diseñado
o tiene como finalidad detectar mentiras, lo que ocasiona
que los relatos en las investigaciones sobre agresiones
sexuales sean concebidos de forma dicotómica, reduciéndolo a verdadero o falso. Esto provoca que la metodología
SVA, sea reducida a la aplicación del CBCA, lo que acompañado de una mala aplicación, conduce a conclusiones
erróneas con poco o nulo sustento científico. En palabras
de Köhnken et al. (2015) esta forma de proceder solo sería
útil si la única hipótesis a confirmar fuera el posible engaño
consiente de la presunta víctima, para lo cual el CBCA sería la herramienta idónea.
Esta visión reducida de verdad y mentira en las declaraciones, no considera otras variantes que podrían provocar que un relato verdadero pueda ser considerado como
falso o viceversa. Otra de las críticas a esta concepción
la realizan Tversky & Kahneman (1974), quienes afirman
que si el profesional que realiza la evaluación, se enfoca en
descubrir un una posible agresión sexual, dejara de lado o
valórala inadecuadamente elementos o circunstancias que
podrían refutar sus suposiciones, lo cual es descrito por
los autores como error del sesgo confirmatorio. Para evitar este sesgo Raskin & Esplin (1991), sugieren el uso del
método de falsación o falsacionismo (Popper, 1989), en el
cual se deben de analizar todas las posibles hipótesis, para
lo cual se proponen 5 hipótesis, partiendo por la hipótesis
principal, la cual considera la declaración como válida, posteriormente se analizan las hipótesis alternativas:
1. La declaración es válida pero el menor remplazo la identidad del agresor por la de una persona diferente
2. La declaración es válida, no obstante el menor se encuentra influenciado o añadió información adicional que
no es verdadera
3. Producto de la intervención de una tercera persona, el
menor ha formulado una versión falsa de los hechos
4. A consecuencia de intereses personales o de una tercera persona el menor ha falseado su declaración.
5. La declaración es producto de una fantasía o un invento
del menor.

Estas hipótesis alternativas se deben de analizar meticulosamente, apoyándose en los antecedentes recabados
con fuentes alternativas. En el caso de que se considere la
primera de las hipótesis como la más viable, debe de preguntarse ¿si un mentiroso sería capaz de otorgar un relato
de esta calidad?

El SVA en el proceso penal
El peritaje ha estado presente dentro del derecho prácticamente
desde el imperio romano, si bien es cierto que durante esta época, no tenía un papel preponderante, debido a que las materias
en las que se solicitaba eran casos de embarazo o de disputas
territoriales y los conocimientos requeridos eran más simples y
sin la complejidad que revisten hoy en día. (Vargas, Antonio, &
Valenzuela Rodríguez, 2011). Actualmente se espera que toda
prueba pericial pueda acreditar los hechos que serán debatidos
en juicio.
En lo referente al análisis de la credibilidad de las declaraciones, este se realiza desde mediados del pasado siglo, surgiendo
principalmente en Alemania (M Steller & Köhnken, 1994). Para
posteriormente ser reproducida en diversos países. La razón
por la cual se decidió incorporar al análisis de credibilidad en el
ámbito judicial, fue porque se pretendía dar solución a cuestionamientos sobre la credibilidad de las declaraciones rendidas
por testigos, del mismo modo se pretendía obtener testimonios
mediante técnicas de entrevistas que redujeran la posibilidad de
sesgo y contaminación.
La anterior para Novo & Seijo (2010) adquiere relevancia,
debido a que la evaluación de la veracidad del testimonio, se ha
convertido en la piedra angular en la cual se basan la mayoría
de las decisiones judiciales referentes a agresiones sexuales en
contra de menores. Hans, Vidmar, y Zeisel (1986) estiman que
esta dinámica afecta aproximadamente al 85% de los juicios a
nivel mundial. En el caso de España Novo & Seijo (2010) encontraron que en el 93.3 % de las periciales psicológicas que validaban el testimonio de las víctimas, la sentencia era condenatoria
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Si bien es cierto que al considerar estas hipótesis
alternativas parecieran dar mayor sustento a la metodología, se tiene que mencionar que las hipótesis
alternativas, no contempla el error como fuente de
una declaración falsa, por lo que según Köhnken et al.
(2015). Debería de contemplarse la posibilidad de que
el menor esté relatando un hecho falso, ya sea por un
error de interpretación o producto de contaminación no
intencional de sus recuerdos, lo que originaría un falso
recuerdo.
Los falsos recuerdos, se caracterizan porque la persona que los tiene, se convence de que sus memorias son ciertas, lo que hace que un falso recuerdo se
asemeje en calidad a un testimonio verdadero. (Bruck
& Ceci; 2009; Erdmann, 2001; Loftus, 2005; Volbert &
Steller, 2014). Esto debido a que quienes relatan un
hecho producto de falsos recuerdos, no realizan esfuerzo alguno por ocultar o alterar un hecho, porque
para ellos, ese recuerdo es producto de un hecho vivenciado.
Múltiples autores (Ceci & Bruck, 1993; Eisen, Quas,
& Goodman, 2001;Westcott & Davies, 2003) aseguran
que las entrevistas, en las cuales se realizan repetidamente preguntas sugestivas tienen un alto riesgo
de crear falsos recuerdos. Lindsay & Read (1994) afirman que incluso psicólogos con grado de doctorado
realizan prácticas que propician la aparición de falsas
memorias, así mismo Goldstein & Farmer (1993) agregan que estas prácticas no solo pueden generar falsos
recuerdos, sino que también crean falsas víctimas de
agresiones sexuales. Evans et al. (2012) han comprobado que la múltiple repetición de las declaraciones
realizadas por menores, hace que la misma sea más
difícil de catalogar como creíble o increíble. Esto es explicado por Saykaly, Talwar, Lindsay, Bala, y Lee (2013)
pues afirman que las los indicadores que diferencian a
un relato verdadero de uno falso, solo es posible apreciarlos durante la primer entrevista, ya que estos desaparecen con la repetición de las declaraciones.
Por desgracias, actualmente no se cuentan con
métodos fiables para discernir entre recuerdos reales
y falsos, principalmente porque las características que
diferencian a uno del otro aún no han sido del todo
identificadas. Incluso Raskin & Esplin (1991) mencionan que cuando el CBCA es aplicado a un menor que
ha sufrido agresiones sexuales previas, puede proporcionar un testimonio falso, el cual gracias al registro de
memorias previas, podría incorporar ciertos elementos
que dan validez a dicho testimonio. Lo anterior pone
en entredicho la capacidad del CBCA de diferenciar un
relato verdadero y uno falso, así como el supuesto de
que un testimonio que surge de una experiencia real,
debería de diferir en cuanto a calidad y contenido de

un testimonio falso. Cabe mencionar que esta hipótesis tampoco aplicaría para detectar falsos recuerdos. Esta afirmación es
sustentada por Volbert & Steller (2014), quienes concluyeron
que no se cuanta con diferencias cualitativas comparables entre
relatos verdaderos y relatos producto de falsas memorias.
Ante la posibilidad de que un relato sobre una agresión sexual pudiese ser producto de un falso recuerdo, es necesario
estudiar de manera metódica y meticulosa como se da la develación de dicho suceso. Para lo cual, es imperante conocer el
contexto en que se dio la develación, así como quienes y como
intervinieron después de conocer la supuesta agresión sexual.
Destacando el hecho de que si la develación se da en respuesta
a una pregunta realizada por una persona que sospechaba con
anterioridad de una posible agresión sexual o si la develación se
da en un contexto terapéutico, será imperioso, que el evaluador
contara con la trascripción literal, tanto del momento de la develación como de las conversaciones previas de la conversación
en que se menciona la agresión sexual, en el caso del ámbito
terapéutico, se deberá de contar con la trascripción completa
de todas las sesiones, para así poder descartar la influencia del
terapeuta en la develación. Como es de imaginarse la mayoría
de las veces, estas trascripciones no están disponibles, lo cual
imposibilita descartar del todo la hipótesis del falso recuerdo
(Köhnken et al., 2015).
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y que en los casos en los cuales el relato era considerado como no confiable la sentencia fue absolutoria en
el 100 % de los casos.
Aunado a lo ya mencionado, se debe de considerar
que en la mayoría de las investigaciones de esta índole, solo se cuenta con el relato de la víctima, por lo
que es de esperar que dicha evaluación sea realizada
con la mayor rigurosidad científica, pues las condenas
a las que se expone un supuesto agresor, son generalmente privativas de libertad, sin considerar la estigmatización del individuo y su familia, y si el supuesto
delito se da entre familiares, la desintegración familiar
podría ser algo esperable.
No debemos de olvidar que al ser el relato de la víctima uno de los pocos elementos con los que cuenta la
investigación, es menester del perito investigar si el relato del denunciante es producto de algún móvil como
puede ser el resentimiento, la enemistad o la venganza
(Arce, 2017). Lo anterior se debe a que en algunos casos donde se ven involucrados parejas en proceso de
divorcio o con antecedentes de violencia intrafamiliar,
utilizan al menor como medio para obtener mayores
beneficios o deslegitimar a su contraparte.
Otro de los problemas que se presentan en la evaluación del testimonio y en concordancia con Mauricio
Duce (2010), es la exageración en la petición de la
pericia, utilizándola en casos en los cuales no debiese de utilizarse, lo que quita peso a otros elementos
investigativos que muchas veces son dejados de lado,
además de que el perito en su afán de responder a
las peticiones del fiscal, sobrepasa las limitantes de
la pericia y termina por tomar atribuciones que no le
corresponden.
Lo anterior se genera debido a que la mayoría de
las veces, no se analiza ni se cuestiona la información
vertida en los peritajes, ya que se da por sentado que
la información contenida en el informe esta correcta
porque es emitida por un experto, por lo que la información y la metodología que constan en el informe se
valida solo por estar en el peritaje. Si bien es cierto que
los magistrados no están obligados a conocer y entender materias que se encuentran fuera de su profesión,
si es recomendable que los jueces se interioricen en
diversas materias, al menos en los puntos más relevantes que puedan suscitar dudas, con la finalidad de
poder realizar un análisis crítico de las pericias que se
le presentan y de esta manera determinar la pertinencia y su aporte al proceso judicial. (Döhring, 2007) Lo
anterior también puede aplicar a fiscales y defensores,
quienes al tener mayor conocimiento de las pericias y
sus limitantes, estarían en mejores condiciones de solicitar pericias con metodologías validadas y confiables,
lo cual también obligaría a los peritos a preocuparse
por la fiabilidad y validez de su metodología, puesto
que si la metodología utilizada, carece de validez, dis-

cutir puntos tales como si el perito cuenta o no con la capacidad
necesaria para realizar la pericia o si esta fue o no bien aplicada,
pasan a ser irrelevantes.
En relación a lo expuesto, se debe de mencionar que el término credibilidad, no debiera de ser usado en los peritajes que se
presentan en el ámbito penal, pues éste es un concepto jurídico,
y por ello no corresponde al psicólogo informar sobre ella. (Arce,
2017). Por lo que una pericia que concluya algo que los magistrados pudieran solucionar con los conocimientos del hombre
medio, no debiese de ser admitida dentro del proceso judicial
(Nores & José, 1986). Puesto que está usurpando una función
propia de los tribunales, en este sentido la jurisprudencia norteamericana no admite este tipo de informes, pues la función de
adjudicar credibilidad es exclusiva del juzgador (Chiesa Aponte,
2005).
También es posible encontrar en jurisprudencias, como la
chilena, referencias a las pericias que hacen alusión a la credibilidad del relato, como es el caso de Corte de Apelaciones de
Concepción, en la causa rol 394 2010, del 16 de septiembre de
2010, en la que se señala que “técnicamente la ´credibilidad’ de
un relato no es lo mismo que su ‘veracidad’, ya que la primera
atañe a determinadas exigencias técnicas de forma en la exposición de que se trate, en cambio la segunda tiene que ver más
con la materialidad o sustancialidad de la narración” Lo que en
palabas de Vergara significa que el análisis de la credibilidad
del testimonio se establece en base a lo relatado a los jueces
y al examen que ellos realizan sobre el testimonio vertido. Esa
misma sentencia concluye “Que sin perjuicio de la conclusión a
que arribó el referido perito, como ya se reseñó, la construcción
de los estándares de credibilidad debe verificarse íntegramente
en el juicio, de conformidad a lo establecido en los artículos 309,
296 y 340 del Código Procesal Penal. En efecto, es el tribunal,
quien por mandato imperativo de los artículos recién citados, el
llamado a analizar la credibilidad o falta de ella, de las personas
- sean testigos o peritos – que declaren en estrados, función
que no le es posible renunciar o delegar, sin perjuicio del carácter de referencia que pudiere otorgársele a las conclusiones del
peritaje.”
Sobre el mismo tema, se pronunció la Corte de Apelaciones
de Antofagasta en la sentencia Rol 81-2010 del 27 de Abril de
2010, exponiendo que “La credibilidad es una opción del tribunal, por medio de la cual se da fe a un medio de prueba por
sobre otro, y los criterios de preferencia que normalmente se
utilizan obedecen a máximas de la experiencia o sentido común,
que han de ser válidas y legítimas, dentro del contexto histórico
y jurídico”.
Vergara concuerda con lo expresado por la corte de apelaciones, añadiendo que los peritajes que evalúan la veracidad
de una declaración no son más que una opinión experta, siendo esto algo que por excelencia corresponde exclusivamente a
los jueces, ya que una de las funciones de los magistrados es
valorar la credibilidad de los relatos a partir de la información obtenida en juicio y percibida directamente. Lo que significaría que
admitir un informe que concluya sobre este tema seria permitir la
sustitución de algunas de las funciones del juez. Incluso señala
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nica, con lo cual, la línea que separa a estos campos de actuación, se ha visto difuminada, lo que ha acarreado que la utilidad de
ciertas prácticas sea sumamente cuestionadas. Ackerman (2010)
afirma, que si bien es cierto que la evaluación psicológica tanto
clínica como forense comparten el interés por la valoración del
estado mental de una persona en particular, ambas difieren en los
objetivos, pues la valoración clínica, se efectúa con la intención de
realizar una posterior intervención terapéutica, destacando que no
en todas las corrientes psicológicas el diagnostico tiene la misma
relevancia, por otra parte la evaluación forense se centra en las
repercusiones jurídicas que pudieran provocar los distintos trastornos mentales.
Sobre este último punto es necesario debatir, si al derecho, especialmente en su rama penal, el diagnostico que se puede dar
sobre una persona significa un elemento relevante dentro de su
actuar, o si por el contrario le es más útil, el conocer como cierta
patología influye en el actuar de una persona. De esta manera
los diagnósticos, podrían ser considerados, solo como parte de
las estrategias de intervención y no de investigación, facilitando de esta manera el actuar de jueces, fiscales y
defensores, pues al no incorporar tantos elementos
técnicos, propios de la psicología, se facilita la
comprensión de los informes y el trabajo de los
psicólogos forenses. En este sentido Delgado,
Miguel, y Bandrés (2006) manifiestan que en
el ámbito forense, la psicopatología debe de
ser abordar de forma descriptiva y funcional,
anteponiéndose al uso de categorías, esto debido a su sobrevaloración y mal uso, incluso la
Asociación Psiquiátrica Americana aconseja el
uso prudente en el ámbito forense del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM
por sus siglas en ingles), puesto que la población a la que se
somete a estudio en el ámbito forense, suele ser más variada que
la que se encuentra en el ámbito clínico, además de que en el
entorno forense existe mayor presencia de personas analfabetas,
migrantes, entre otros segmentos minoritarios de la sociedad, factores que limitan el alcance de la exploración forense mediante
el uso de categorías diagnosticas (Ackerman, 2010; Hernández,
2002). Dado lo anterior se puede prescindir de los diagnósticos en
las intervenciones forenses, a no ser que estos sean necesarios
para los intervinientes.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, tanto en el ámbito
clínico como el forense, los más utilizados son los auto informes
y las entrevistas semiestructuradas. En el caso de la evaluación
forense, la entrevista semi-estructurada permite abordar de forma sistematizada pero flexible, los distintos aspectos que son del
interés del entrevistador. (Groth-Marnat, 2009;,Vázquez, 2005).
Además de que las entrevistas, brindan la posibilidad de evaluar a
personas que padezcan de algún problema, como dificultades de
concentración o analfabetismo, entre otras. Igualmente es posible
evaluar síntomas de difícil valoración con escalas auto aplicadas
(Archer, 2013; Fernández-Montalvo, Echeburúa, & Amor, 2005).
Una vez realizada la entrevista y analizado sus resultados,, es
posible emplear algún test, con la finalidad de profundizar en algu-
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que si se observa la metodología cuidadosamente,
es posible apreciar que consiste básicamente en el
tipo de trabajo que debiera hacer un juez para valorar la prueba y resolver sobre la misma.
En algunos casos la pericia viene a corroborar la
convicción que los jueces tienen sobre los hechos,
como lo es el caso expuesto en el Tribunal Oral en
lo Penal de Valdivia, R.U.C Nº 11003114096-4, R.I.T
Nº 41-2013, diecisiete de septiembre de dos mil trece, pág. 37 donde se expone que “El peritaje contribuye a la convicción de los magistrados, en virtud de
estructurar su análisis y conclusiones a una metodología científica que explicó de modo suficientemente
claro; todo lo cual impresionó una pericia seria, acabada, sus conclusiones son verosímiles a partir del
estudio particular del relato escuchado a la menor,
como de los antecedentes que tuvo a la vista. Todo
lo anterior, guarda plena correspondencia, sintonía y
armonía con lo depuesto por la víctima y las
personas que tomaron conocimiento de
los hechos a minutos de sucedidos
ellos.”. En este caso en particular
se debe de destacar que el relato
del menor no tuvo variaciones ni
en la etapa investigativa ni en el
juicio, así como al momento de
realizar la pericia, además de
que fue sustentado por relatos de
otros testigos.
Esta resolución pone en perspectiva la que debería de ser la función de un peritaje de validez del testimonio, el cual no debería de pretender evaluar la
credibilidad de un relato, sino más bien la capacidad
testimonial de la víctima, los atributos de memoria o
contendido del relato, y en el caso de que el relato
sufra variaciones explicar las posibles causas de estas variaciones.
Uso de elementos clínicos en la evaluación forense del relato en víctimas menores de edad.
Desde la incorporación de los conocimientos de
la psicología a los procesos judiciales, se le ha pedido y algunas veces exigido a los psicólogos, especialmente en los casos de agresiones sexuales, responder a preguntas, para las cuales la psicología no
cuenta con estrategias metodológicas válidas y confiables que le permitan resolver de forma adecuada
dichos cuestionamientos, y han sido los mismos psicólogos los encargados de enraizar estas prácticas,
que lo único que han generado es la instauración
de mitos en torno a los alcanzases de la psicología.
(Saborío Valverde & Víquez Hidalgo, 2006)
En el afán de los psicólogos por responder a las
demandas de los diversos actores judiciales, se han
incorporado elementos propios de la psicología clí-
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na área en particular. El uso combinado de entrevista
y test, deberá de evaluarse según sea el caso, para lo
cual se deberá de seleccionar el test adecuado para el
objetivo que se busca, por lo que se debe de evitar el
uso de baterías estándar, no todas las pruebas sirven
para todas las personas ni para todos los casos. Sin
olvidar que sin importar cuál sea el instrumento empleado, se debe de incorporar en el informe sus limitaciones, su validez y fiabilidad. (Echeburúa et al., 2011).
Brodzinsky (1993) señala, que no se debe de confundir el rigor que exige la evaluación forense, con el
uso indiscriminado de test, esta práctica tiene como
base la creencia de que los test arrojan resultados objetivos sobre el funcionamiento de la mente humana,
por lo demás, muchas veces son los mismos psicólogos, los que abusan de los test y no necesariamente
porque busquen corroborar conclusiones o porque su
aplicación fuera necesaria, sino más bien por un tema
meramente económico, pues la aplicación de un test
representaría un mayor tiempo de evaluación, lo que
al final se ve reflejado en el pago de honorarios. Lo
que ningún psicólogo forense debe de olvidar es que
toda intervención debe de partir del principio de intervención mínima.
Sobre el uso de test proyectivos en el ámbito forense Archer (2013) menciona que aunque es verdad que
a diferencia de las pruebas psicométricas, los test proyectivos dificultan la manipulación de los resultados,
estos carecen de índices de fiabilidad y validez. Ante
esto la literatura especializada es tajante al afirmar
que este tipo de test debe excluirse como herramientas de generación de hipótesis debido a su escaso
valor científico. Por lo tanto cualquier conclusión que
se desprenda del uso de estos instrumentos seria meramente subjetiva y de poco valor probatorio. (Saborío
Valverde & Víquez Hidalgo, 2006).
La mayor parte de los instrumentos de evaluación
psicológica, surgen desde un contexto clínico, lo que
provoca, que no sea idóneos para su aplicación en el
ámbito forense. (Hernández, 2002, Vázquez, 2005).
Para Archer (2013) la experiencia ha demostrado las
limitaciones que las evaluaciones con instrumentos
clínicos son evidentes, pues las pruebas clínicas están elaboradas para evaluar constructos psicológicos
o psicopatológicos y su implicación legal se realiza de
forma inferencial.
No obstante, se debe de considerar que la evaluación forense cuenta con dificultades propias de su
área, como el hecho de que los sujetos a evaluar, difícilmente se presentan de forma voluntaria, sumado
a lo anterior está el hecho de que las conclusiones
del peritaje afectan directamente al evaluado, lo que
aumenta significativamente la posibilidad de manipulación consiente durante la valoración. (Echeburúa et
al., 2011). Otros autores como Pivovarova, Rosenfeld,

Dole, Green, y Zapf (2009) también consideran que el asesoramiento legal que reciben los peritados, así como las múltiples
evaluaciones a los que son sometidos, dificultan la labor del psicólogo forense, por lo que a pesar de contar con instrumentos de
medida adecuados, se debe de considerar que existe la posibilidad de que la persona se niegue a ser evaluada o que durante
la evaluación intente manipular sus respuestas, para demostrar
una imagen favorable, por lo que ya no se haría referencia a
herramientas inapropiadas, sino a respuestas inadecuadas por
parte del evaluado. (Echeburúa et al., 2011).
Al emitir un informe psicológico forense, se debe de considerar que a diferencia del ámbito clínico, la información reunida
durante la evaluación y en la cual se sustentan las conclusiones
a las que se arribaron, debe de ser expresada de forma precisa,
así como las fuentes a las cuales se consultó, con la finalidad de
que estas puedan ser consultadas y contrastadas de ser necesario. Heilbrun (2006) asevera que si las fuentes de los datos no
aparecen citadas en los informes, no sería posible que los jueces y abogados involucrados hicieran las consultas pertinentes,
disminuyendo la posibilidad de poder interrogar al perito sobre
sus conclusiones, además de que la ausencia de las mismas
quita sustento científico al informe.
Supuesta Sintomatología del abuso sexual
Otro de los aspectos relevantes en los peritajes psicológicos sobre agresiones sexuales, es el diagnóstico de la agresión sexual
en base a distintos síntomas, algo que a todas luces supera los
conocimientos del psicólogo y evidencia el desconocimiento que
fiscales, defensores y jueces pueden tener sobre agresiones

1.
2.
3.
4.
5.

secreto
impotencia
acorralamiento y acomodación
reporte tardío, conflictivo y poco convincente
retractación

El propósito del autor era el de proveer un lenguaje común para
los profesionales que se especializan en el trabajo con menores
víctimas de abusos sexuales, señalando que este síndrome no
constituye un trastorno, por lo que no debe de ser considerado
como un instrumento para detectar el abuso sexual (Summit,
1983), el autor aclara que el síndrome opera bajo la presunción
de que el abuso ha ocurrido y su finalidad es la de explicar las
reacciones del niño ante el abuso.
En lo referente al trastorno por estrés postraumático como indicativo de abuso sexual, no cuenta con el suficiente sustento científico, Fisher & Whiting (1998) mencionan algunos estudios donde
solamente el 48% de niños abusados sexualmente cumplían con
los criterios del trastorno por estrés post traumático, sin mencionar
que existe la posibilidad de que no se presente ninguna alteración
conductual.
Distintos estudios se han realizado con la finalidad de verificar
las posibles consecuencias de una agresión sexual sobre la víctima, los cuales confirman que las consecuencias de estos delitos,
es posible que afecten diversas áreas de la vida de la víctima, por
lo que se dificulta hablar sobre un síndrome del abuso sexual (Beitchman, Zucker, Hood, & Akman, 1991; Browne & Finkelhor, 1986;
Runtz & Schallow, 1997) Incluso Kendall-Tackett et al. (1993) afirman que se puede dar el caso de ausencia total de síntomas. En
ese sentido López, Hernández, y Carpintero (1994) sostiene que
entre un 20 y un 30% de las víctimas de abuso sexual infantil permanecerían estables emocionalmente tras esta experiencia, sin
descartar que podrían presentar problemas con posterioridad. En
ese sentido Odriozola (2004) menciona que a corto plazo aproxi-
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sexuales inapropiados para la edad, pesadillas, conductas agresivas, desconfianza hacia los adultos, excesiva obediencia y deseo
de complacer a los demás, sentimientos de culpa, pudor o miedo
excesivos ante exploraciones médicas, entre otras (Echeburúa &
Guerricaechevarría, 2000), Incluso ciertos modelos teóricos como
el Síndrome del Niño Abusado Sexualmente (Sgroi, 1982), el
Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual (Summit, 1983) y el
trastorno por estrés postraumático, buscan confirmar estas suposiciones.
El síndrome del niño maltratado, plantea el abuso sexual infantil
como una situación en la que un adulto con autoridad y poder, obliga a un menor a realizar un acto con vía de obtener gratificación
sexual (Fernández Couse & Perea Corral, 2004). Dicho síndrome
consta de indicadores como lesiones en el área genital o anal de
aparición súbita o tardía, enfermedades de transmisión sexual,
exceso de curiosidad sexual o alguna forma de masturbación,
aparición reciente de pesadillas, fobias, aislamiento social o súbito
descenso en el rendimiento escolar, hematuria, dolor a la defecación, leucorrea, hemorragia transvaginal (Guerrero-Cazares &
Delgado-Guerrero, 2012)
De igual forma el Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual o
de Summit se compone de cinco categorías:
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sexuales. Esta práctica es conocida como la evaluación de daño psicológico asociado a los abusos
sexuales. Respecto a esto, existen consideraciones
técnicas de la práctica combinada de evaluación de
la credibilidad y el daño psicológico. Esta metodología afecta directamente los resultados del peritaje y
deja en entredicho el aporte de la psicología, como
ciencia al proceso penal. Esto porque para cuantificar un daño es preciso partir de la base de que ha
ocurrido un evento que lo ha provocado, y sólo en
ese caso puede hablarse de daño respecto de ese
evento. Tal y como plantea Bóhm (2006) la fundamentación de la ocurrencia de la agresión sexual en
la presencia de indicadores de daño supone una tautología, esto es, el trauma tiene que haber sucedido
porque el testigo está traumatizado y el testigo está
traumatizado porque ha vivido dicho trauma. Desde
su punto de vista a partir de la presencia de ciertos
síntomas no se debe, ni se puede extraer a la inversa la conclusión de que tiene que haber existido un
trauma. En la misma línea, los autores advierten que
cuando la evaluación de daño se mezcla con la evaluación de credibilidad del testimonio se produce un
efecto por el que la evaluación de daño toma como
punto de partida aquello sobre lo que el juicio experto sobre la credibilidad debería pronunciarse, lo que
provoca una pérdida de objetividad y contribuye a la
presencia del sesgo del evaluador.
En el ámbito forense, esta comprensión traumatogénica permitió a los psicólogos operar con el supuesto de que ciertos signos o síntomas presentes
en los niños constituyen indicadores inequívocos de
la ocurrencia de episodios de abuso sexual, sin embargo ha quedado demostrado por la investigación
científica la imposibilidad de probar el modelo traumagénico, (Finkelhor & Browne, 1985, Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993; Kovera, Borgida,
Gresham, Swim, & Gray, 1993; Rind, Tromovitch, &
Bauserman, 1998). Esto tiene su fundamento en que
no se ha descrito ningún síntoma o grupo de síntomas, que se relacionen directa y únicamente con las
agresiones sexuales, incluso la literatura especializada menciona que los síntomas que suelen asociar
a las agresiones sexuales, son influidos por diversos
factores, como el contexto de la agresión, la edad de
la víctima, la relación que esta tenía con el victimario
y la características propias de la agresión. Por lo que
la forma en que los síntomas se manifiesten, en el
caso de que existan, dependerán de las características personales de la víctima, del apoyo social y de
cómo fue percibida la agresión.
Existen propuestas sobre ciertos indicadores que
confirmarían el abuso sexual, como puede ser la dificultad o incomodidad al sentarse o al andar, dolor
o ardor en la zona genital, conductas o comentarios
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madamente el 30% de las víctimas no presenta repercusiones psicológicas y a largo plazo este porcentaje
estaría en un 70%.
Otro modelo usado para la detección del abuso
sexual es el modelo de las dinámicas traumagénicas
de Finkelhor, el cual trata de validar la existencia del
abuso sexual a través de listas de chequeo de conductas sexualizadas, pero al igual que el resto de las
formas de detección que se basan en la aparición de
síntomas, no cuenta con la suficiente evidencia científica para considerarlas confiables en la detección del
abuso sexual (Fisher & Whiting, 1998)
Sobre la presencia de conductas sexualizadas o
también denominado comportamiento erotizado, como
indicador de una posible agresión sexual Beitchman
et al. (1991) concluyeron que esta era la única consecuencia propia del abuso sexual infantil, sin embargo
Bromberg & Johnson (2001) aseveran que la presencia de la conducta sexualizadas es 15 veces más probable en menores víctimas de abuso sexual que en
menores que no fueron víctimas de este delito. Empero, la aparición de estas conductas no es exclusiva de
las víctimas de agresión sexual, ya que pueden producirse por muchos otros motivos, como la actitud del
núcleo familiar en que un menor se desenvuelve frente
al sexo (Friedrich, Fisher, Broughton, Houston, & Shafran, 1998). En esta línea Friedrich (1997) Desarrolló
el Inventario de Comportamiento Sexual en Niños o
CSBI, por sus siglas en inglés, el cual ha logrado una
distinción razonablemente aceptada entre niños víctimas de abuso sexual o los que no han sido víctimas, el
mismo autor ha discutido sobre su utilidad como prueba fiable en la detección del abuso sexual.
Otra medida de diagnóstico o de identificación de
abuso sexual en menores de edad, que se suele emplear, es el uso de dibujos de la figura humana, esta
técnica principalmente es utilizada con los menores
que tienen dificultades para expresarse de manera
verbal, pero al igual que los métodos de detección
anteriormente mencionados cuanta con serios cuestionamientos, el primero se fundamente en la hipótesis
de que la presencia de genitales en los dibujos de los
menores sería un indicativo de un abuso sexual, ante
esto es importante mencionar que la presentación de
genitales en los dibujos espontáneos de niños es un
evento poco frecuente tanto en niños abusados como
en no abusados. Por otra parte y como ya se mencionó con anterioridad, las pruebas proyectivas carecen
de normas apropiadas, puntuaciones confiables y estudios de validez de criterio, por lo que su aporte al
proceso judicial es sumamente cuestionable. (Saborío
Valverde & Víquez Hidalgo, 2006).
Con base en el análisis de diversas publicaciones es
importante señalar, que no es correcto hacer un diagnóstico de abuso sexual por alteraciones conductuales

o trastornos emocionales, debido a que no existe especificidad
de los síntomas. (Scott, Manzanero, Muñoz, & Köhnken, 2014).
Entendiendo por especificidad la probabilidad de que aparezca
un síntoma como efecto asociado o como consecuencia de un
hecho en concreto. (Fabian, 2006). Además de que el ser víctima de una agresión sexual puede o no generar daño psíquico, lo
que dificulta la posibilidad de establecer un síndrome o un conjunto de síntomas característicos de este tipo de víctimas, que
facilite su detección. (Beltran, 2009). Sin mencionar lo aventurado que sería diagnosticar un abuso sexual en base a pruebas
psicológicas y síntomas, pues esto produce que se etiqueten
a menores con dichos síntomas, como niños abusados, lo que
obviamente tendrá repercusiones, tanto para ellos como para su
grupo familiar más cercano.
Otro factor a considerar en lo referente a la categorización de
menores víctimas de abuso sexual en base a sus síntomas, es
que la presencia de daños psíquicos no significa que el menor
haya sufrido una agresión sexual, pues estos cambios pueden
ser producto de otros sucesos traumáticos tales como, separación de padres, exigencia escolar, disfunción familiar, bullying,
cambios de escuela o casa, nacimiento de un hermano, entre
otros. Incluso se debe de considerar que algunos cambios conductuales forman parte del desarrollo normal de los niños, como
puede ser el retroceso evolutivo, mayor agresividad y conflictos con los padres o figuras familiares, siendo estos
factores los que podrían exacerbar o impedir la
aparición de dichos síntomas (Briere, 1992).
La idoneidad del perito
Como es posible apreciar la evaluación psicológica forense, en especial
la referida a delitos sexuales en contra
de menores de edad, es sumamente
compleja, por lo cual es esperable que
los peritos cuenten con los suficientes
conocimientos y capacitación para desempeñar esta labor, lo cual pareciera ser que
dista mucho de cumplirse, pues Pelisoli, Herman, y
Dell’Aglio (2015) en un estudio reciente referente a los conocimientos científicos que los profesionales y no profesionales, tienen sobre las agresiones sexuales infantiles, mediante un cuestionario demostraron que los profesionales solo acertaron en
un 55%, mientras que los no profesionales alcanzaron un 44%.
Destacando que los psicólogos norteamericanos, fueron los que
mayor porcentaje lograron, pero solo consiguieron el 76% de
aciertos, por lo que los autores concluyeron que la mayoría de
los profesionales carecen de los conocimientos apropiados para
la evaluación forense del abuso sexual infantil. Lo que explicaría
el porqué de las falencias metodológicas en la investigación de
este tipo de delitos.
Discusión
En el caso de la república de chile, las instituciones encargadas

Conclusiones
Mediante el análisis que se realizó sobre la metodología SVA-CBCA, para la evaluación del testimonio, es posible señalar dicha metodología, presenta serias limitantes, no solo metodológicas sino
también tiene serias dificultades en diferenciar un relato basado
en un hecho real, de uno que sea producto de un falso recuerdo
y debido a las exigencias de confiabilidad y validez requeridas en
el proceso penal, su uso y alcance debería de ser más limitado.
Es importante destacar los múltiples factores que podrían influir
en análisis del testimonio y su posterior resultado, como lo son la
edad, el entorno en el que se desenvuelve el menor, la familiaridad
del evento, posibles eventos anteriores, entre otros, los cuales la
mayoría de las veces no se tienen a consideración al examinar el
relato de un menor que presuntamente fue víctima de una agresión sexual. Sin olvidar que el hecho de realizar una evaluación de
daño, en conjunto con una evaluación del testimonio, resta objetividad y compromete el aporte del peritaje al proceso penal.
Otro elemento a resaltar sobre las evaluaciones de credibilidad
del relato, es el hecho de que suelen utilizarse test gráficos proyectivos, lo cual no solo no figura dentro de la metodología SVACBCA, sino que también su uso está contraindicado en el ámbito
forense debido a su alto nivel de subjetividad y dudoso aporte el
proceso judicial. Lo anterior es producto de la incorporación de
elementos propios de la psicología clínica al ámbito forense. En
este sentido no se debe de olvidar que a diferencia de otros campos en los cuales la psicología realiza aportes, en el psicólogo forense, recae una enorme responsabilidad, pues sus conclusiones
tendrán injerencia en la decisión que el juez tome sobre un caso en
específico, por lo que su trabajo no puede efectuarse ni tomarse
a la ligera.
Finalmente, con relación al estudio de las posibles consecuencias psicológicas producidas por una agresión sexual, es importante mencionar que no es correcto elaborar un diagnóstico de
abuso sexual, en base a alteraciones conductuales o trastornos
emocionales, puesto que no existe especificidad de los síntomas.
Sin mencionar que el hecho de ser víctima de una agresión sexual,
no implica el daño psíquico por sí misma, lo cual dificulta enormemente la posibilidad de establecer un síndrome o un conjunto de
síntomas propios de las agresiones sexuales, esto sin considerar
que no todas las agresiones sexuales cuentan con las mismas
características, por lo que, en el caso de que se genere una sintomatología que se pueda asociar a este tipo de agresiones, esta
sería muy variada.
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do entrenamiento en dicha técnica y el 30% refirió sentirse seguro
de esa técnica. Lo que concuerda con los estudios ya mencionados de Pelisoli et al. (2015), que indica que los conocimientos de la
psicología clínica están siendo llevados al ámbito forense, lo cual,
como ya se mencionó con anterioridad, representa un gran problema debido a las diferencias no solo metodológicas, sino también
de objetivos tan discordantes de una y otra rama de la psicología,
lo que representan un gran problema, debido a que al no contar
con los criterios mínimos de validez y confiabilidad, se acrecienta
la posibilidad tanto de falsos positivos como de falsos negativos.

Visión Criminológica-criminalística

de realizar los peritajes de credibilidad del relato, son
el Servicio Médico Legal (SML) y la Policía de investigaciones (PDI), donde el SML utiliza la metodología
SVA-CBCA, pero la PDI utiliza una metodología propia, denominada CAVAS-INSCRIM. La cual surge en
1996 a través de la experiencia acumulada, la cual
fue construida teniendo presente la realidad nacional, dicha metodología es sumamente cuestionada,
puesto que su surgimiento se da sin sustento científico ni metodológico, obteniendo una metodología sin
fiabilidad ni validez científica. Además de carecer de
referencias bibliográficas, que permitan contrastar la
información obtenida con alguna fuente científica.
Tambien es importante destacar la falta de evidencia
científica sobre la fiabilidad de la metodología mencionada, lo que ocasiona que no se puedan tener
discusiones más puntuales sobre los resultados,
como lo son la preparación adecuada del profesional que realiza las entrevistas, las variables propias
de un evento en el ámbito familiar y un evento en el
ámbito no familiar, entre otros. En este sentido el tercer tribunal de oral en lo penal, resolvió en la causa
RUC N° 1110035553-3,RIT N° 71– 2014, también
conocida como caso “Hijitus”
“Que la validez y eficacia no aparecen mostrados en su pericia, por lo que se concluye que las
aseveraciones vertidas por el perito en su informe,
no son más que impresiones del perito hacia el
relato de la menor. Además de que la conclusión
de
que un testimonio sea creíble y valido, es
menester del tribunal y no de un perito.
Ta m bién se señala que la metodología del CAVAS esta
validada por una tesis de post
grado, lo cual
no tiene relevancia científica, puesto que la aceptación científica se logra con datos relativos a tasas
de error o eficacia del trabajo de campo, datos que
no figuran en la pericia presentada por los evaluadores y que ponen en duda la
eficacia de la
metodología descrita. Además de que se cuestiona
el objetivo del peritaje, pues se
pretende, que
mediante un tercero, se concluya la validez de una
declaración, función
propia de un tribunal.”
De la misma manera es importante resaltar que
en el ámbito Chileno, varios estudios demuestran
que la aplicación de estas pruebas por parte de personal capacitado es escaza y entregan resultados
alarmantes Navarro & Gudjonsson (2008) aseveran
que en Chile, de los psicólogos que actuaron como
testigos expertos, el 70% tuvo entrenamiento clínico,
el 75% no tuvo entrenamiento forense al comenzar
a trabajar y el 25% no había recibido entrenamiento alguno. Además de que el 58.4% indico que la
evaluación de credibilidad fue la metodología más
importante usada para obtener información y emitir
conclusiones, no obstante solo el 48% había recibi-
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También se tiene que tener a consideración que al diagnosticar una agresión sexual, crea en el menor una etiqueta de víctima, lo que obviamente tendrá repercusiones, tanto para ellos
como para su grupo familiar más cercano, sin mencionar que
no es trabajo del psicólogo forense determinar si hubo o no una
agresión sexual, la aparición de estas conductas no es exclusiva de las víctimas de una agresión sexual, puesto que este
comportamiento puede tener su origen en otros factores, tanto
familiares como sociales.
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Resumen

“El abigeato la acción
implica la sustracción de
vacas, ovejas, caballos u
otros animales”

En el presente trabajo de investigación, se realizara un análisis teórico y de campo de la conducta antisocial denominada abigeato de bovinos, en el Municipio de
Tamuín S.LP., a efecto de proponer acciones preventivas efectivas, por parte de
las instituciones de seguridad y con la participación ciudadana, de los ganaderos
de la región, la teoría en que se apoyara el estudio, es la de prevención situacional que se caracteriza por obstaculizar las acciones de los delincuentes.

Palabras Clave

Bovino, abigeato, trazabilidad, ganado, arete identificador para ganado, hato.

Abstract

In the present research work, a theoretical and field analysis of antisocial behavior
called cattle stealing in the Municipality of Tamuín S.LP., will be carried out to propose effective preventive actions by the security institutions. With the participation
of the citizens, of the cattlemen of the region, the theory on which the study will
be based is that of the situational prevention that is characterized by impeding the
actions of the delinquents.

Keywords

Cattle, cattle rustling, traceability, cattle, Identification earring for cattle, herd.
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el primero fue el perro, después la cabra y en tercer lugar la oveja
(Mattiello 1998 p, 2)
En ARGENTINA, se tiene “la sustracción en una sola ocasión,
de 285 ejemplares en Caraguay” (El Territorio.com 2017), en BOLIVIA:  “roban ganado en Villa Armonía” (Correo del sur, 2017),
en COLOMBIA en 2016, “los ganaderos atribuyeron la comisión
de abigeato a las FARC y a   las Autodefensas Unidas de Colombia” (Contexto Ganadero,2016), en   BRASIL, informa, que “el
abigeato avanza con impunidad , con un crecimiento en el orden
del “13,4 % en relación al último año, pues más de 8.700 animales
fueron robados, causando un daño de R $ 70,6 millones (U$S 22,6
millones)”(Todo el Campo,2017), CHILE reporta: “Ganado robado a los Luchsinger, aparece en una comunidad Mapuche, hecho
ocurrido en la comuna de Vilcún, cuando desconocidos robaron
29 vacas avaluadas en $20 millones”( Emol.com,2016), COSTA
RICA, “anuncia estrategias para desmantelar a pandillas que se
dedican al robo de ganado en su territorio”(Parkinson, CH,2013),
CUBA “también contempla el robo de ganado mayor, en el sector
campesino, con el detalle significativo, de que en Cuba no se come
carne y a ello atiende el motivo de las substracciones” (Chirinos, H.,  
2017), ECUADOR, pone en marcha estrategias, “buscando  disminuir al 50% el robo de ganado vacuno” (EL UNIVERSO,  2016).
GUATEMALA, “decomisó 14 camiones, en donde eran trasladadas 200 reses. En una finca en Morales Izabal” (Stewart, D. 2016),
HAÍTI, en este país, denuncian “aumento de robo de ganado en
la zona fronteriza” (Efe, 2015), en HONDURAS Capturaron una
Banda dedicada al robo y destazo de ganado, en Olancho (Radio
América.2017), en NICARAGUA “de una en una o por lotes, las
reses “desaparecen” en las fincas de Paiwas, en el Caribe Sur. En
este lugar los ganaderos se quejan de un alto nivel de impunidad
y desconfían de las autoridades, ya que nunca resuelven la situación” (Martínez M, L.E. 2017), PANAMÁ: “Reportan más de 240
denuncias por hurto pecuario en Panamá Oeste, proponen que la
autoridad establezca el programa de “Ganaderos Vigilantes” (TVN
NOTICIAS, 2015) en el caso de  PARAGUAY, en “2017  la desaparición de 1.800 Animales (G. 4.565 Millones) de una estancia de San
Pedro, lo cual como repercusión colateral el uso del dinero tiene la
capacidad de corromper controles ruteros, comercios, responsables
de mataderos y funcionarios de frigoríficos, entre otros.”( Galli P.
2017), REPÚBLICA DOMINICANA

“Más de 30 productores denuncian azote de cuatreros en municipio de Guerra, los pequeños
propietarios denuncian robos de decenas de animales”( Mejía Aquino. 2018), en REPUBLICA DEL SALVADOR “el  hurto y robo de ganado deja más de $1 millón de pérdidas anuales, en Chalatenango y San Miguel reportan la mayor cantidad de casos, según
gremial de ganaderos”( Chávez, G. 2016), URUGUAY informa de “un productor va
a prisión por robo de 66 vacunos, cambiaba caravanas de trazabilidad(identificaciones
electrónicas con chip) para evitar la identificación”.(El País.com. s.f. ), VENEZUELA
“Desarticulan banda “Las Águilas” dedicados al robo de ganado y extorsión en Machiques” ( Argüelles, L .2017). KIOSKO. NET (2018) LATINOAMERICA
3 Enero: 532, febrero 491, marzo: 590, abril: 385, mayo: 488, junio: 492, julio: 436, agosto: 444, septiembre 433, octubre, 444, noviembre: 378 y diciembre: 358
4 En enero: 27, febrero: 38, marzo: 25, abril: 18, mayo: 27, junio: 11, julio: 22, agosto: 15,
septiembre: 9, octubre: 12, noviembre: 11, y diciembre: 7
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Un hecho antisocial significativo, acontecido en Octubre de 2017, en la Región Huasteca del Estado de
San Luis Potosí, fue el apoderamiento de 103 bovinos, sustracción que resulta de interés para ser
analizada a la luz de la criminología y otras disciplinas afines.
El sempiterno problema del abigeato, o robo de
ganado, del cual ahora en el presente proyecto, se
propone estudiar, respecto de una de las especies
animales que ocupó el cuarto lugar en ser domesticada1 por el hombre, como lo afirma Silvana Mattiello (1998) el cual fue “el bovino: Bos Taurus y Bos
indicus (Bos primigenius)”, (p.2)
El tema general en sí, llama la atención, por las
nuevas implicaciones que su realización conlleva,
hacia otras conductas antisociales, y como se expondrá en el transcurso de la investigación que se
propone realizar, no se trata de hechos aislados, ni
su problemática es de una, localidad o Estado , bien
puede catalogarse de problema mundial.
El problema, del abigeato en países latinoamericanos, según fuentes mediáticas2, no deja país

sin afectación, y por las cifras de bovinos sustraídos acorde a las
muestras, de información obtenida, la reiteración del apoderamiento, da una idea de los altos costos de los daños, a la producción pecuaria
En Europa también sufren las substracciones de ganado de la
especie bovina, en los países reconocidos como principales productores de esta especie de ganado: Alemania y Francia, muestra
de ello son: la información en ALEMANIA a este respecto en la
Región de Brandemburgo en 2017, “la cantidad de ganado robado
es de 321 vacas hasta el momento y a lo largo de 2016, se reportaron a las autoridades 272 animales robados” (Agrarheute.com.
2017), en FRANCIA, informan de “Doce bovinos robados en la
Región de HAUTE-SAÔNE, en la cual un criador testifica, que
le faltaban animales: un vez hechas las verificaciones, el agricultor
lamenta la desaparición de ocho vacas, dos toros y dos terneros
de 8 meses de edad”. (Estrepublicain.fr.2017)
México no es la excepción, si vemos la estadística de robo de
ganado de INEGI, concluyo el año con 5,471 denuncias de robo
de ganado o abigeato3, cabe considerar que quedan incluidas diversas especies de animales, y no solo los bovinos.
Referente al Estado de San Luis Potosí4, las cifras de abigeato,
, dando un total anual de: 222 animales sustraídos, según INEGI, aun cuando se puede apreciar una inconsistencia, en octubre
se denunciaron los 140 bovinos y se registran solo 12 animales.
(INEGI: 2018).
El objetivo del proyecto, es el implemento de los factores de
protección, mediante acciones preventivas efectivas, a través de
dos ejes: recurso humano competente en materia de fuerzas de
seguridad, y participación ciudadana, en la Región Ganadera del
Municipio potosino de Tamuín reconocido principalmente por su
alta producción ganadera bovina, sin dejar de desarrollar la producción de las especies de ganado: porcino, equino, bovino y caprino.
Analizando primeramente, los aspectos socio-demográficos y
económicos, de las tres localidades muestra, tomando en cuenta
que son: una pequeña propiedad, una empresa ganadera y un
ejido, tres visiones, tres patrimonios, tres tipos de impacto patrimonial que resintieron, para determinar si alguno de ellos se puede
considerar como factor criminógeno, que propicia la comisión del
delito, en segundo lugar las acciones que se han llevado a cabo
por los encargados de la seguridad dentro de los programas de
prevención, considerados en el plan estatal y nacional de desarrollo, para llegar a establecer lo que ha funcionado y lo que no ha
funcionado, y en tercer lugar el diseño de acciones de prevención
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1. Problematización:
ABACCTIO, la acción de arreo, echando por delante los semovientes ajenos en forma ilícita, para
ponerlos bajo el dominio personal, conducta que se
interpreta como la reacción, de los que carecen de
todo y se encuentran en pobreza extrema, pobreza
moderada o simplemente pobreza, frente a la riqueza patrimonial de los que todo tienen, y los censos
los clasifican como población no pobre y no vulnerable, la brecha que los separa es la DESIGUALDAD,
tomando en cuenta, que en el 2010, Tamuin contaba
con 20 822 personas en situación de pobreza, 5.064
en pobreza extrema, 15,558 en pobreza moderada,
frente a 3,465 personas no pobres ni vulnerables.
La Región presenta dos contrastes, es la más rica
pero a su vez cuenta con pobreza extreman dentro
de su población, dando lugar a dos aspectos:
El anverso: “Dentro del subsector ganadero, los
Municipios de Tamuín y Ébano presentan el mayor
inventario ganadero del estado, lo que representa
para esta zona un área de oportunidad. Cabe mencionar que Tamuín es el municipio con el mayor número de cabezas de ganado en todo el Estado.
El reverso: Sin embargo, en esta zona sobresale
un importante porcentaje de pobreza rural que cada
día se acentúa más, a pesar de los programas permanentes de apoyo al campo que deberían generar
riqueza en este importante sector de la economía.
En la actualidad, los productores de los municipios de Ébano y San Vicente Tancuayalab, que se
encuentran inscritos dentro del programa de la
cruzada nacional contra el hambre, se benefician
al obtener un beneficio económico del 75 % por parte de algunos programas de apoyo al campo.”
A Tamuín no lo mencionaron... “La población de
Tamuín es de 37 956 habitantes, y su superficie de
1848.103 km2 (INEGI, 2010), lo cual representa al
3.04 % del total del Estado. No se encuentra inscrito en la cruzada contra el hambre.”(Pacheco
Hernández, A: 2016)
Tomando como base el censo agropecuario 2007
de Regiones Agropecuarias, en San Luis Potosí,
se tiene que Tamuín tiene la mayor producción de
bovinos en un porcentaje del 14.7%, siguiéndole
Ciudad Valles con 9.1 y Ébano con 8.9 por ciento.
(INEGI:2017-2012)
La problemática del abigeato en la región tiene
presencia, con el desarrollo de actividades antiso-

2. Pregunta general del proyecto
¿La falta de conocimiento del contexto socio-demográfico delictivo, por parte de los recursos humanos policiales, en el Municipio
de Tamuín, S.L.P. del 2008 a la fecha, ha propiciado la frecuencia
del abigeato en ganado bovino, con el grave daño patrimonial
para sus dueños?
II. Delimitación del problema.
c.1. Delimitación temporal: El presente trabajo de investigación,
abarcará el lapso de tiempo comprendido del año 2008 al 2018,
la primera fecha es acorde a la reforma procesal penal, y en la
cual repercuten las actuaciones de las fuerzas del orden encargadas de la prevención primaria, en el marco de la corriente
garantista.
c.2. Delimitación espacial: por la característica especial de ser un
Municipio ganadero productor de la especie bovina se seleccionó el Municipio de Tamuín, perteneciente al Estado de San Luis
Potosí, y concretizando, se avocara el ámbito de estudio, a tres
de las 289 localidades, siendo estas el rancho “las víboras”, el
rancho “el caballito” y el ejido “Valerio Trujano”, por haber sido
de sus terrenos donde se llevó a cabo la conducta de abigeato.
c.3 Delimitación demográfica: se procurará trabajar con el Subprocurador Regional de Justicia de la Huasteca Norte; el Fiscal
Especial para el combate al delito de Abigeato, el Agente del
Ministerio Público de Tamuín, con los policías Ministeriales Investigadores, Peritos de la Procuraduría, con el Presidente de
la Asociación Ganadera de Tamuín, el Presidente de Unión Ganadera Regional, con los propietarios de los semovientes de los
tres lugares seleccionados y con Ingenieros Zootecnistas especializados en Bovinos.
c.4 Delimitación analítica:
				 Conocer el contexto socio-demográfico y económico, de la
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ciales por parte de grupos de individuos que integran banda de
abigeos, los cuales logran apoderamientos de ganando, tanto en
Tamuín como en San Vicente Tancuayalab, que en abril 2017 fue
desarticulada, y estaba integrada por trece personas, quienes habían sustraído 13 cabezas de ganado, mismas que fueron recuperadas.
Un punto significativo es la variedad de cuerpos policiales que
son convocados, para desarrollar acciones, de prevención secundaria, ex post facto, que van desde, la Unidad de Investigación y
Litigación para el combate del delito de Abigeato, Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), las Policías Ministerial y Estatal,
así como elementos de las Direcciones Generales de Seguridad
Pública de cada uno de esos municipios, así como Mandos, tales
como: el Subprocurador Regional de Justicia de la Huasteca Norte; el Fiscal Especial para el combate al delito de Abigeato y una
entidad meta penal: la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios, (COEPRIS) para supervisión de rastros y carnicerías, de lo
anterior surge la inquietud respecto a todos esos recursos humanos ¿conocen bien la región y a sus pobladores?, ¿conocen bien
los antecedentes delictivos ocurridos en esos lugares, así como a
los actores de los hechos ocurridos en los mismos?
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tomando como base la experiencia de otros países
latinoamericanos, donde se ha logrado controlar el
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región, para llegar a identificar los factores de riesgo, que
contribuyen criminológicamente al mantenimiento del status
de vulnerabilidad de los propietarios y productores de ganado
bovino.
				 Identificar pormenorizadamente las acciones de abigeato
desarrolladas por los sujetos activos, para determinar las actuaciones tanto de pasivos y de activos, las referencias del
lugar, de modo, de ocasión, de espacio, de tiempo, de los medios, y de los objetos materia de abigeato, a efecto de identificar los factores de riesgo que contribuyeron a la producción
de la misma.
				 Evaluar el nivel de competencia de las fuerzas de seguridad
en materia de contexto socio-demográfico y económico criminal en la región del Tamuín.
				 Valuar las acciones preventivas que llevan a cabo como
buenas prácticas de auto cuidado los propietarios y poseedores, para evitar las acciones de los abigeos.
				 Analizar las acciones, programas y planes llevados del
2008 a la fecha por los encargados de la seguridad pública.
c.5 Delimitador teórico: Como programas de políticas criminológicas, se tienen el Modelo de la prevención situacional el
cual se sustenta en cinco teorías criminológicas: la teoría de
las actividades rutinarias; la teoría de la elección racional; la
teoría del patrón delictivo; la teoría de la prevención criminal
basada en la modificación del ambiente y la teoría del espacio
defendible.

III JUSTIFICACIÓN:
El problema del abigeato en el Estado de San Luis Potosí, ha
motivado mi interés, por la característica singular del objeto material de la conducta antisocial, el cual es un semoviente, aunado a la especial forma de ejecución, abacctio: arrear, echar por
delante, más la inquietud por realizar la investigación, va dirigida
a analizar la etiología del hecho, que en algunas ocasiones ha
conllevado homicidios.
Profesionalmente importa el problema, para determinar las
causas que lo promueven y desarrollan, con el propósito de
procurar la evitación de su producción mediante políticas criminológicas eficaces de prevención del delito de tipo social y situacional a través de proyectos eficaces, que provean programas y
planes de desarrollo en materia de seguridad en el Estado.
Para la disciplina, Criminológica, representa una aportación
novedosa, por la pertinencia del proyecto, el cual permitirá, saber, si el contexto social es el factor criminógeno, o la situación
de desigualdad y falta de oportunidades de mejoras económicas
para los habitantes de la región, lo que motiva su producción, o
si son las políticas preventivas ejercidas hasta el día de hoy,
las que han fracasado, todo lo cual permitirá, la contribución de
nuevas teorías, tipologías y perfiles criminológicos, propios del
abigeato, que en la actualidad se carecen de ellos.
La aportación primordial, para la sociedad, es la seguridad
en la zona rural del Estado Potosino, en cual, aún se tiene el
36.6 %, de su superficie, contando dentro de ella, a la Región
Huasteca, la cual es eminentemente rural, misma que represen-

ta el 18.3 del espacio territorial estatal.
La investigación a corto plazo se propone lograr
concienciar a la comunidad, de ganaderos sobre los
beneficios que les reportara la cultura del auto cuidado, frente a los factores criminógenos que se identifiquen, como debilidades que propician la aparición del
problema; a mediano plazo se espera el desarrollo
de las acciones preventivas, acordes a los factores de
riesgo identificados, con su respectivo, seguimiento y
evaluación con retroalimentación, para mejora de las
inconsistencias que se detecten, y a largo plazo la
obtención del control sobre el problema del abigeato,
a través de la validez predictiva de los resultados a los
que se llegue con el análisis factorial de las causas
criminógenas.
La investigación surge a raíz del hecho sin precedentes, de la sustracción de más de un centenar de
cabezas de ganado bovino, en el Municipio de Tamuín,
ubicado en la región Huasteca, del Estado Potosino,
abigeato desarrollado en una sola ocasión, lo cual denota una brecha, en la política criminal del Estado de
San Luis Potosí.
Los beneficiarios serán, tanto, el productor de ganado, así como la empresa ganadera y el ejidatario,
aunado a los grupos étnicos de 96 comunidades (P.O.
2010 pág. 52), que cuenten con bovinos, quienes
tendrán la certeza de que sus patrimonios pecuarios,
estarán a salvo de desposesiones criminales, en los
lugares donde los tengan estabulados, o en los espacios donde acostumbren apacentarlos. La sociedad
en general representada por los consumidores de los
productos pecuarios, contaran con la certidumbre de
la buena calidad tanto cárnica como láctea, sin temor a
enfermedades por pobreza de alimento y cuidados en
los bovinos, cuando los abigeos movilizan subrepticiamente los ganados.
Con los resultados que se obtengan de este proyecto, permitirá ofrecer propuestas de solución fácticas,
para el control del abigeato.
IV HIPÓTESIS
Cuando mayor sea el nivel de conocimiento y experiencia de los agentes de la policía ganadera, respecto
a ganados, contexto sociodemográfico y delincuencial
de la zona rural, por ser originarios de ella, mayor será
el índice de disminución del abigeato
V OBJETIVO GENERAL
Disminuir la frecuencia del abigeato en bovinos en
Tamuín, S.L.P., mediante la integración de la policía
ministerial ganadera con elementos nativos de la localidad, para la mayor efectividad de la ejecución de
políticas preventivas.

A mediano Plazo:
Integrar la policía ministerial ganadera para la efectiva prevención e investigación del abigeato en la
región.
A largo plazo:
Brindar la seguridad al patrimonio pecuario de los
ganaderos de la región.
LIMITANTES DE ESTUDIO
Tema: prevención y control del abigeato de bovinos: estudio de caso, de 3 localidades en Tamuín,
San Luis Potosí. 2008-2018.
• Que los ganaderos de las tres localidades se niegan
a dar información sobre los hechos ocurridos en su
agravio
• La oposición de los ejidatarios a dar datos socio demográfico de su ejido.
• La Fiscalía especializada en abigeato, no de información de los hechos delictivos ocurridos.
• La información que proporcione la Fiscalía, no este
apegada a la realidad.
• De parte de los presidentes de la Unión Ganadera
Regional y de la Asociación Ganadera Local de Tamuín no deseen cooperar con información.
• Los abogados defensores de los imputados se
opongan a la información sobre sus defendidos.

ANTECEDENTES
Referente al problema del abigeato en Latinoamérica, se han dado a la tarea analizarlo, en la mayoría
de los trabajos de investigación desde el punto de
vista jurídico penal, pasantes de licenciatura en derecho, así se ha encontrado en diversas entidades
de educación superior, de la cual se han seleccionado los más recientes que tratan el tema, dado lo
escaso de libros en forma monográfica que lo traten.
De la Universidad Veracruzana se tiene el trabajo
de tesis de Iris del Carmen Figueroa Ceballos, desarrollado en 1999, bajo el título de “Consideraciones
en torno al delito de abigeato y propuesta de reforma
al artículo 180 del código penal para el Estado de
Veracruz”.
El trabajo de investigación desarrollado por Car-
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Consolidar las buenas prácticas preventivas, con los
ganaderos locales de identificación de bovinos, denuncia e información de la incidencia.

men Figueroa, se propone reformar la circunstancia de lugar, referente a “medio rural”, contenidas en la descripción de la conducta
de abigeato en el numeral 180 del código punitivo veracruzano
apoyándose para fundar su propuesta en criterios jurisprudenciales y revisión física de averiguaciones previas, que se integraron
con hechos delictivos de abigeato y en donde encontró que no se
utilizó, ningún medio de prueba técnico o científico para acreditar
si el lugar de comisión es o no medio rural(Figueroa. 1999: p. 1)
En sus conclusiones Carmen Figueroa, llega a demostrar la
ineficacia de la hipótesis normativa de la circunstancia de lugar:
medio rural, por lo ambiguo del término, que no ha permitido la
correcta adecuación con los hechos referentes a apoderamiento
de ganado, que se suscitan en la realidad social, ya que no concuerdan con lugar tan específico, que se exigen por el legislador
veracruzano para tipificar abigeato.
Llegado el caso que solo la interpretación judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha subsanado tan problemática
interpretación y aplicación de tal norma, lo cual ha permitido, obrar
en justicia y equidad.
En el año 2009 la Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas, publicó en su página electrónica, un “Estudio Jurídico y Análisis sobre el delito de abigeato”, en el referido estudio
exponen el análisis del delito de robo, y luego pasan a la figura
subordinada de éste, que es el abigeato, describen y explican los
elementos del delito de abigeato, así como las clasificaciones del
delito en orden a la conducta y al resultado, exponen las dos clases de tipo que contiene el abigeato, una donde lo considera un
tipo especial y la otra un tipo subordinado al básico que es el robo,
y citan diversos criterios de interpretación judicial, que aclaran las
decisiones, tomadas por las autoridades con respecto a la situación jurídica de los imputados en relación al delito de abigeato.
Concluyen su estudio con una exhortación a la cooperación de los
ganaderos organizados con las autoridades, para establecer, una
campaña permanente, con el fin de combatir conjuntamente la
acción antijurídica del abigeato.
Exponen una serie de recomendaciones para los ganaderos, a
efecto de prevenir el delito de abigeato o robo de ganado, dentro
de ellas se tiene:
La presentación de denuncia, por parte del propietario o de todo
aquel que tenga conocimiento del delito;
Enumera los documentos que se requieren para transitar, movilizar y sacrificar ganado.
Recomienda seis medidas para prevenir el abigeato, que van
desde herrar oportunamente el ganado, tomar nota de toda persona extraña en los potreros, organizar la vigilancia nocturna, denunciar la matanza clandestina, abstenerse de comprar carne de
dudosa procedencia, rechazar documentación alterada y sin los
requisitos legales.
El estudio menciona las causas generadoras de la conducta de
abigeato, y dentro de ellas esta: la impunidad, la falta de vigilancia,
la formación de seudo organismos ganaderos, y las dificultades
para la presentación de la denuncia ante las autoridades.
Describe las acciones institucionales para combatir el fenómeno criminal, de las autoridades tanto del Ejecutivo como del Poder
Judicial, así como de las Procuradurías de Justicia de los Esta-

Visión Criminológica-criminalística

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A corto plazo:
Identificar las causas que propician el abigeato en
Tamuín, S.L.P.
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dos, los Ayuntamientos, de la Unión Ganadera Regional, de las
Asociaciones Ganaderas Locales y de los propios ganaderos.
(CNOG: 2009)
En materia de prevención se tiene el trabajo de investigación de Génesis Daniela Cedeño Moreira, del año 2017 con el
título “El traslado de ganado y la prevención del abigeato con la
amenaza de una pena”, cuyo objetivo general es Presentar un
Proyecto de Reforma, para incorporar un artículo que sancione
como contravención de abigeato el traslado del ganado sin la
correspondiente guía de movilización, lo que permitirá reducir el
alto índice de Abigeato, y como objetivos específicos, en forma
sucinta son: Fundamentar jurídica y doctrinariamente la necesidad de incorporar una norma que sancione el traslado de ganado sin la correspondiente guía. Determinar la importancia del
tema para los habitantes del cantón Santo Domingo. El trabajo
de investigación se realizó por medio de métodos, técnicas e
instrumentos teóricos y empíricos, a efecto de dar respuestas a

Otro estudio reciente sobre prevención del abigeato
es el realizado por María Julca Olórtegui y Roberto
Maradiegue Ríos en 2017, con el tema de “Rondas
campesinas y nativas en el ejercicio de la seguridad
ciudadana de la región de San Martin” su objetivo fue:
determinar la situación jurídica de las Rondas Campesinas y Nativas en el ejercicio de la Seguridad Ciudadana en la Provincia de Moyobamba, Tarapoto y RiojaRegión San Martin. La forma de realización empleada
fue mediante encuestas de percepción de jueces y fiscales de la provincia, con la finalidad de plantear una
propuesta normativa para su ejercicio. La encuesta fue
del tipo escala de Likert con cuatro opciones; los resultados fueron: Los resultados de la percepción de los
jueces sobre las rondas campesinas y nativas fueron:
Se concluye que las rondas campesinas y nativas no
es la solución a la delincuencia donde existe presencia

los objetivos, según lo menciona en su proyecto: Método Inductivo-Deductivo, Método Analítico – Sintético, también se utilizó la
investigación bibliográfica y de campo tomando como técnicas
la observación y la encuesta, aplicando las herramientas como
ficha de observación y cuestionario de encuesta.
Las conclusiones a las que llego fueron: “se tiene el fundamento constitucional del derecho de propiedad como bien jurídico; con base en las encuestas se acredito el consenso social de
la reforma para tipificar como delito el traslado de semovientes
sin guía; se determinó que radicalmente disminuiría el delito de
abigeato, si el Estado mediante sus dependencias de vigilancia
ganadera, contando con la contribución de la seguridad ciudadana, mantienen operativos constantes de control de carreteras
y zonas de alto índice delincuencial haciéndole conocer a la ciudadanía que se encuentran en alerta total sobre esta infracción”
(Cedeño Moreira, .2017 p. 81).

de estado y sólo debe aplicarse en el campo y no a las
ciudades. (Olórtegui y Maradiegue.2017 p 78)
De Jessica Ordoñez Tamay (2018) se tiene el trabajo titulado “Tipificación de la contravención de abigeato por la falta de proporcionalidad de las penas
en el art. 199 del código orgánico integral penal”. El
objetivo es crear una norma regulatoria de los delitos
y contravenciones acorde al monto de lo hurtado del
abigeato. La forma de llevarlo a cabo fue mediante el
método el método científico, método de observación,
análisis y síntesis, técnicas de encuestas y entrevistas
a 30 profesionistas y a 3 órganos jurisdiccionales penales. Como resultados se obtuvieron: “la existencia
de discriminación en Ecuador de grupos minoritarios
de negros, indígenas y mujeres; la necesidad de generar normas protectoras de los grupos minoritarios, y así
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2.1 Marco histórico
Abrimos esta etapa histórica con las siguientes preguntas: ¿qué clase de animales eran producto de
apoderamiento?, ¿qué formas de apoderamiento se
realizaban?, ¿quedaban comprendido los bovinos?
lo anterior permitirá recoger, lo mejor de sus aportaciones y apoyar este presente que vivimos y con ello
mejorar o desechar las políticas públicas que se han
seguido hasta el momento con carácter de política
criminal para combatir este fenómeno delictual.
2.1.1 Época antigua:
2.1.1.1 Israel
La norma de cultura teocrática. Ejemplo de venganza divina en esta cultura es: el decálogo, el cual
en el último de sus preceptos, prohíbe el deseo sobre personas y cosas entre las cuales se encuentran mencionados el buey y el asno, (Éxodo: 20:17),
vuelve hacerse mención de las especie animal, en la
fijación de penas al decir “Si uno roba un buey o una
oveja y los mata o vende, pagará cinco bueyes por
un buey y cuatro ovejas por una” (Éxodo 21:37), “Si
alguien no tiene para devolver lo que robó, será vendido él mismo para pagar. Si lo robado se encuentra vivo en su poder, sea buey, burro u oveja, debe
restituir el doble” (Éxodo: 22: 3) esto una resabio de
la cultura mesopotámica cuyo sistema punitivo era
mucho más severo”.
2.1.1.2 La India:
En su Leyes de Manú o Manava-Dharma Sâstra
(1280 o 880 a. C,) Se señalaba como sanción la mutilación del pie en caso de robo de vacas o ganados
propiedad de brahmanes y detalla el hecho de si el
ladrón ha procedido, a la perforación de las narices
a estos semovientes con el fin de tirar de ellas a los
mismos. Con carácter de prevención especial se
consideraba este tipo de pena agrava de forma mutilante, cualquiera que haya sido la clase de miembro
empleado para cometer el robo, a efecto de evitar la
reincidencia en delitos de la misma especie.
2.1.1.3 Mesopotamia:
El Código de Hammurabi: En la cultura mesopotámica la norma tiene un carácter disuasivo e intimidatorio, con el fin de evitar la comisión de conductas

2.1.1.4. Grecia:
En el siglo V a.C., “el Código de Gortina” escrito en caracteres de
griego antiguo, labrado en piedra, en paneles o cuadrantes, en el
interior de un odeón en la Isla Creta.
La única referencia al apoderamiento de animales, se tiene, en
el cuadrante 41 columna 4 entre las líneas III-IV, en ella se prevé
el hurto de animales y el daño a los mismos causado por el hombre
u otros animales por medio de la violencia ejercida sobre ellos, lo
cual se sancionaba con el cuádruple de su valor Davies J (2005, p.
325), a menos que el animal se devuelve seguro y vivo”
2.1.1.5 Roma:
Los objetos materiales, considerados como productos de delito,
en esta cultura, son tanto las especies mayores como menores,
citando dentro de las primeras a los caballos, a los bueyes, y en
cuanto a los segundos se tiene como ejemplo a los puercos, a las
cabras y a los carneros, no se hace alusión a otras especies. La
importancia histórica es la formulación del nombre de la conducta
antisocial que llega hasta nuestros días: ABIGEATO que significa
arrear, echar por delante.
La fuente de conocimiento de las conductas sancionables bajo
el nombre de abigeato se tiene en el decreto del emperador Adriano dirigido al consejo de Bética y esta compilado el Digesto: D.
lib.47 tít. 14 de abigeis: 1 Ulpianus libro octavo de officio proconsulis.
2.1.1.6 Los Germanos.
Para la cultura germánica, por la utilidad que le representaban
los animales que lograba domesticar( cerdos: cochinillos, lechones ,cerdos, cerdas; ganado vacuno: becerro, ternero, vaca, toro;
ovejas; cabras: cabras y cabritos; perros, tales como: para caza
de jabalí y galgos; aves: desde halcones, gallinas, patos domésticos, cisne, grulla, paloma y pájaros pequeños ; abejas, colmenas,
panal de abejas; caballos, bestia de carga) y aun los salvajes que
deambulaban por sus bosques (el jabalí), establecieron sanciones
severas en base a la gravedad del crimen, según la llamada La
Ley Sálica5. La sanción era pecuniaria a manera de multa la versión es en peniques o centavos de oro (faida), más el valor de los
animales (fredo) y las costas de la demanda,
Tratándose de ganado bovino, atendiendo a la importancia del
bien patrimonial que representaba el animal, la sanción iba de la
5

Cuya creación se trata de establecer en el  Siglo VII, y de las redacciones de ella los manuscritos encontrados están en latín imbricados con expresiones alemanas o en otros
casos pasados al alemán, la edición consultada es la ordenada por Carlo Magno en el
año 798, con cambios a su redacción original, que conforme a la  indicción sexta, Carlos
I, Rey de los franceses,  ordenó  escribir esta edición del  libro de la ley sálica.
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delictivas. En el código en el parágrafo número 8, se cita entre
los animales objeto de robo: al buey, al cordero, asno y cerdo y la
pena se fija en atención a quien pertenecen, si es la religión o el
Estado la pena es de 30 veces su valor, si es de un subalterno: 10
veces, si no tiene para pagar, la pena es la muerte. En el parágrafo
265: prevé la conducta de cambiar las marcas de las reses, se le
sanciona con el pago de 10 veces el valor de lo robado (Hammurabi. 2000. P.59)

Visión Criminológica-criminalística

“plantear el recurso de la acción afirmativa, para dar
apoyo a los mismos y garantizar sus derechos”. Por
lo que planea la creación de una ley reformatoria al
código orgánico integral penal para poder establecer
las contravenciones de abigeato (Ordoñez Tamay.
2018 p. 108)
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más grave a la de menor cuantía a saber:3 600 peniques o 90
centavos de oro por el apoderamiento: de un toro que pertenece al rey; 2 500 peniques o 62 centavos y medio de oro, por el
apoderamiento de 25 vacas integradas en hatos mayores; 12
vacas; 2 500 peniques o 35 centavos de oro, por 12 cabezas
de ganado, y dejar otras sin tocar;1 800 peniques o 45 centavos de oro, por un toro que es cabeza de un rebaño, que se
estableció para el uso común del ganado en tres distritos; 1 400
peniques o 35 centavos de oro, por una vaca y su ternero, una
vaca, acostumbrada al yugo, por solamente una vaca, un toro
que es cabeza de un rebaño y que no ha sido acoplado, un toro
de 2 años; 600 peniques o 15 centavos de oro, para el caso de
robo de becerro de un año, una vaca de dos años;120 peniques
o 3 centavos de oro para el caso de robo de: becerro lactante.
Describe además formas de ejecución diferentes al arreo: admitir al animal, poner marca propia animal ajeno, apoderarse de
bien mostrenco (Sálica, 1828)
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2.1.1.7. Cultura China.
Los objetos materia del delito, en este caso robo de animales,
la ley establecía en su artículo 300 que al dueño le deberían
ser puestos fuera de su control personal, pues “Simplemente
sacarlos de su ubicación original no es suficiente para constituir
el delito”, tal es el caso de “los animales que se encuentran en
corrales o mantienen atados, como caballos, bueyes, camellos
y mulas, deben ser trasladados de sus corrales o de donde son
atados. Los animales que pueden correr o volar lejos, como
halcones o perros, deben estar bajo el control del ladrón. Si un
caballo es robado y otros lo siguen, no están incluidos en el valor
de los bienes ilícitos, que determina el castigo. Pero si una pareja es robado y su potro sigue, el potro se le incluye” (Wallace:
1997 p. 290 p.), todos los casos de robo y dar muerte al ganado
o caballos, del Gobierno o privados, son castigados por dos y
medio años de trabajos forzados.
En cuanto a los trabajos forzados quienes eran condenados a
esta pena, eran enviados a obras de servicio público tal como la
construcción de la Gran Muralla china y además portaban gorros
y vestidos rojos para hacer distintiva su condición.
La fuente de conocimiento es el Código T’ang, data de la
época imperial, y fue creado en el periodo de la dinastía que le
dio su nombre, la dinastía T’ang, cuyo período de ejercicio en el
poder abarca los años 618 al 906 d. d.C.; al código se le ha ubicado su entrada en vigencia en el año 653, en su contenido sus
normas están ubicadas dentro de 501 artículos. El más próximo
antecedente en cuanto legislación se refiere, es el de la dinastía
HAN, reinante en China durante cinco siglos.
2.1.2 Época contemporánea
2.1.2.1. Código Penal De Napoleón 1810
“ARTÍCULO 388. Cualquier que haya robado en los campos caballos, o bestias de carga, de tiro o de silla, ganado grande y
pequeño, implementos agrícolas, cosechas, o ruedas de grano
que son parte de cosechas, será castigado con prisión.
Lo mismo se aplicará al robo de madera en las ventas y piedras en canteras, así como al robo de peces en estanques, es-

tanques o tanques.”
El Código de Napoleón, hace referencia al lugar de
comisión del delito, como son los campos, y contiene
como dato de interés la lacónica referencia a caballos,
bestias de carga de tiro y de silla, la división que llega a
hasta nuestros días es la de ganado grande y pequeño
(mayor y menor), la sanción es única: PRISIÓN, para
ello no se atiende al valor de los objetos robados, sino
a la circunstancia de lugar de donde son sustraídos
y a la calidad de utilidad del objeto, a más de las dos
clases de especie que debe formar ganado. (Código
Penal 1810)
2.1.2.2 Antecedentes del abigeato en México
2.1.2.2.1. Código Penal de Veracruz de 1831

“Artículo 706. La pena del hurto será de ocho días de
prisión a un año de trabajos forzados y se determinará
conforme a las reglas siguientes: …
14. Cuando el hurto sea de una o más cabezas de ganado de cualquiera clase, que se halle pastando fuera
de establos, se castigará como robo” (INACIPE 1979
pp. 257 y 258)

2.1.2.2.2 Código Penal de 1871
Conocido como “Código Martínez de Castro” o “Código Juárez” se le reconoce como, primer código federal, que hubo en la República Mexicana, a más de ser
considerado de aplicación del orden común, según el
decreto de expedición que a la letra dice: “CODIGO
PENAL para el Distrito Federal y Territorio de la Baja
California sobre delitos del fuero común y para toda la
República sobre delitos contra la Federación”
En la fracción II de su artículo 381, ubicado dentro
del capítulo II denominado: Robo sin violencia, correspondiente al TITULO PRIMERO llamado Delitos contra
la propiedad, que corre agregado en el LIBRO TERCERO que se refiere a los Delitos contra los particulares, el texto dice:
“381. Se impondrá la pena de un año de prisión:
I…
II. Si el robo se cometiere en campo abierto, apoderándose de una o más bestias de carga, de tiro o de
silla, o de una o más cabezas de ganado, sea de la
clase que fuere, o de algún instrumento de labranza” (INACIPE 1979 p. 412)

2.1.2.2.3 Código Penal de 1929
El citado ordenamiento prevé el apoderamiento de animales dentro del título vigésimo denominado Delitos
contra la propiedad, y a su vez en el capítulo II titulado
Del robo sin violencia:
“Artículo 1.128 Se impondrá un año de segregación
y multa de diez a treinta días de utilidad:
I….
II. Si el robo se comete en campo abierto, apoderándo-
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2.2 Marco conceptual.
A efecto de desarrollar la formulación de los conceptos, se tomó como referencia, el concepto legal de
abigeato del Código penal de San Luis Potosí, en
sus numerales que lo contienen, que van del artículo
232 al 247.
Fueron los romanos quienes dieron, el nombre a
la forma de ejecución, del apoderamiento de animales que forman ganado, por ende la denominaron:
Abigeato: la cual según Carrara (1970, p. 91) proviene de “ab agere, y significa echar por delante, arrear,
describe la forma material con que se consuma el
hurto, de los animales que no se toman en los brazos para llevarlos”,
Adquiera: Para Cabanellas (1989, p. 177) “Obtener la propiedad de una cosa que pertenecía antes a
otro”, denota la expresión, la forma de acrecentar los
patrimonios propios, entrando por ese mismo hecho
bajo el dominio del adquiriente, sea como contraprestación ( se le entrega la cosa y a su vez entrega
el preció) o como una liberalidad, bajo la forma de
donación, siempre y cuando se cerciore de su legitima procedencia.
Como moderno medio de identificación se tiene
el Arete (ganado) “objeto que se fija en las orejas del
ganado y que tiene grabadas las siglas, números o
cifras que identifican al animal” Ley de Ganadería
SLP (2017, p. 3), gracias al cual públicamente, se
sabe que el animal tiene un dueño, y debe respetarse la posesión sobre el mismo, así también se
conoce este medio como Arete SINIIGA: “medio de
identificación de bovinos, ovinos o caprinos en los
que se muestra el número asignado al animal” Ley
de Ganadería SLP; y es gracias a ellos, que no se
lastima con cortaduras o quemaduras a los semovientes, al imponerles el hierro o la señal de sangre.
En el “iter criminis”, además de la acción sustractiva, se tiene como forma acaba del acto consumativo la acción de Borrar “hacer desaparecer lo escrito”
Cabanellas (1970, p 514), toda vestigio de identidad
del semoviente, para hacerlo entrar en el patrimonio
del abigeo o traficarlo más adelante, como sin marca
(orejano).
Dentro de las razas de bovinos, están las que
por antonomasia, llevan trapío, y son producidos en
las dehesas, para embestir, Bravo (ganado) “el que
está sin domar no domesticar, como los toros de lidia, y las caballerías antes de adaptarlas a la monta
y a ciertas labores” (Cabanellas, 1989: p 150), de los

equinos hace referencia a los potros salvajes.
Determinar para efectos estadísticos globales la explotación de
bovinos, es dable contabilizar por Cabezas de Ganado: la cual “es
una unidad ganadera equivalente a un solo ejemplar, con énfasis
en bovinos” INEGI (2007)
Como uno de los dos propósitos de explotación en la producción de bovinos se tiene la denominada Carne fresca, por la cual
se entiende al “Tejido fibroso de origen animal procedente del ganado recién sacrificado en estado natural y sin ninguna operación
que la transforme” Reglamento de rastro del Municipio Libre de
San Luis Potosí, S.L.P. (2005, p. 2), dado que de ella, se obtiene
cuando se han seguidos los procedimientos sanitarios y de adecuada producción, la llamada Carne apta para consumo humano:
“La carne que ha cumplido con todos los requisitos sanitarios y administrativos señalados en este reglamento” Reglamento de rastro
del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P. (2005, p. 2)
Para la debida contención de los ganados bovinos, así como
para su custodia y guarda, que expresa la voluntad del propietario
o custodio, de abstenerse los terceros de moverlos o arrearlos sin
su consentimiento, se tiene para ello la Cerca: Valla o tapia que rodea una heredad o casa, para separación o resguardo, son bajas,
y no siempre de materiales de construcción, ya que se emplean
en forma combinada empalizadas o setos” Cabanellas (1970, p
128), con similar objetivo se tiene también el vallado: “cerco para
defensa de un sitio, o impedir la entrada en él” Léxico Hispánico
(1980, p. 1402), así como la expresión: Setos la cual consiste en
una “cerca de fincas rusticas o de los jardines, patios o corrales de
las urbanas hechas con varas o palos sujetos entre sí” Cabanellas
(1989, p. 413)
Afirmación de un hecho falso, que vulnera la fe pública, que
poner en riesgo la credibilidad de la buena fe de los terceros,
que tengan intención de adquirir legalmente un semoviente, por
los problemas que acarreara, el celebrar las transacciones con,
Certificados falsos, debido a que “no se ajusta a la verdad, especialmente cuando transcribe lo asentado en un Registro público”
Cabanellas (1970, p 128)
El acto antisocial, busca encubrirse a través de la maniobra de
Contramarcar: al sobreponer indebidamente una Segunda marca,
diferente de la anterior, que se pone en los…, animales…” Cabanellas (1970, p. 333), y con ello pretender legitimar ya una indebida
tenencia del semoviente o traficar con el mismo a expensas de
ocultar su verdadero origen de propiedad, misma situación guarda
quien en gana do menor, Contraseñe (animales) v. contramarcar,
corre aparejada a su vez la maniobra de: desfigurar, la forma y trazo que llevan los tatuajes resultantes de los fierros con que fueron
marcados los semoviente, en sus letras y dibujos, con el objeto
de “impedir que se perciban las formas o figuras de las cosas”
Diccionario Léxico Hispánico (1980, p. 476), y con ello dificultar su
identidad por los dueños.
La posesión derivada, se deposita en trabajadores subordinados, con la calidad de vaqueros, tratándose de bovinos o en
los casos de aparcería ganadera, los apareceros, a quien se les
confía, la custodia: la guarda o tenencia de cosa ajena que se
administra o conserva con cuidado hasta su entrega al legítimo
dueño Cabanellas (1970, p. 454), por ende ostentan una calidad
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se de una o más bestias de carga, de tiro o silla, o
de una o más cabezas de ganado, sea de la clase
que fuere, o de algún instrumento o máquina de
labranza” (INACIPE 1979 p. 227)
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de garante, por la confianza en ellos depositada, por los legítimos propietarios.
Los llamados esquilmos por el reglamento de rastros, se
identifican como los derivados de los bovinos que se describen
como: “Desechos resultantes del ganado sacrificado y que no
son aptos para consumo humano como: pelo,…, pezuñas, sangre, grasas, cuernos, etc.; Reglamento de rastro del Municipio
Libre de San Luis Potosí, S.L.P. (2005, p. 3)
Es una de las formas que facilita el trasporte de cárnicos,
producto de abigeato, y que hace poco posible la identificación
del animal, sacrificado, que en el lugar donde se encuentra estabulado o guardado en uno próximo a estos sitios, el abigeo procede a Destazar: “hacer piezas o pedazos” Diccionario Léxico
Hispánico (1980, p. 787), a reserva de que se procede al estudio
del ADN, y se determine con ello la identificación del bovino.
Una de las calidades del objeto material, hablando de reses,
que en si hace referencia del uso del ejemplar, al hablar de Doméstico (animal): entendido como “cualquier especie que nace,
crece, se reproduce y muere, bajo la custodia del hombre” Ley
estatal de protección a los animales (1995, p. 4)
El instrumento por antonomasia, identificador de propiedad,
de semovientes, que permite saber con claridad a quien corresponde el dominio del mismo, como parte del patrimonio de particulares sean estos personas físicas o morales, y se denomina
Fierro o marca de herrar: “marca que se graba en el cuarto trasero del ganado mayor con un hierro candente o marcado en frío,
misma que se utiliza para identificar la propiedad del ganado”
Ley de Ganadería SLP (2017, p. 4)
Resultado de la fuerza material que se realiza sobre las cosas, a efecto de lograr un acceso en un lugar cerrado, lo constituye la Fractura (de puertas) o sea el “rompimiento, descerrajar
puertas” Cabanellas (1989, p. 104) al igual que la expresión,
Horadación (de paredes) “agujerar una cosa, atravesándola de
parte a parte” Diccionario Léxico Hispánico (1980, p. 780), que
en este último caso la apertura se realiza sobre el cerco en sí,
a diferencia del anterior que alude al acceso natural, del recinto
que esta obstruido por una puerta, se aúna también como medio
la expresión: ruptura: o rompimiento que hace referencia al “espacio abierto en un cuerpo sólido “Diccionario Lexico-Hispanico
(1980, p. 1246)
Denominación que expresa un conjunto de ejemplares, es la
de Ganado, bajo cuyo término hace alusión al “nombre genérico de todos los animales mansos, que se apacientan y andan
juntos” Cabanellas (1989, p. 150)
Clasificación con el que se designa al conjunto de grandes
semovientes: Ganado mayor “Ganado mayor: son todas aquellas especies bovinas, y equinas, comprendiendo ésta última la
caballar, mular y asnal” Ley de Ganadería SLP (2017, p. 4), en
contraposición se tiene la de Ganado menor, entendiéndose por
tales a los que “son todas aquellas especies ovino, caprino, y
porcino” Ley de Ganadería SLP (2017, p. 4)
La seguridad en el transporte de semovientes por los porteadores de ganado, y de quienes en la cadena de producción
tratan con ellos, lo constituyen las Guías de transito “documento
obligatorio oficial del Gobierno del Estado, emitido por la SE-

DARH y expedido por la misma y organismos autorizados, que ampara la movilización de animales, sus
productos y subproductos dentro del territorio estatal”
Ley de Ganadería SLP (2017, p. 4)
Como identificador de la especie animal en producción, se cuenta con la Marca: la cual se conceptúa
como la “identificación individual que se hace en los
animales a través de tatuajes, cortes o muescas en las
orejas, encías, belfos y en la cara interna de la cola de
las especies domésticas productivas” Ley de Ganadería SLP (2017, p. 5), más específica en cuanto al lugar
en donde va colocada se tiene a la reseña: “aquélla
que se graba en el cuarto trasero del ganado” Ley de
Ganadería SLP (2017, p. 5)
Expresión que denota la clase de animal, que permite distinguirlo de entre otros de su misma especie
zoológica: Pezuña (ganado de...) “Ganado de pata o
pezuña hendida: término ganadero para referirse a los
bueyes, vacas, cabras, cerdos, carneros y ovejas” Cabanellas (1989, p. 150)
Sub producto de ganado, de gran valor comercial
en bovinos por sus dimensiones lo constituye la Piel:
“Tegumento extendido sobre todo el cuerpo del animal,
que en los vertebrados está formado por una capa externa o epidermis y otra interna o dermis.” Diccionario
Léxico Hispánico (1980, p. 114)
Recibir: “tomar uno lo que le dan o le envían” Diccionario Léxico Hispánico (1980, p. 1206)
Como una de las partes de la cadena de producción de bovinos para el aprovechamiento cárnico, se
tiene en la etapa de Sacrificio, el cual se procura que
se lleve a cabo de manera Humanitaria: y por ello se
tiene a la “matanza de animales especialmente para el
consumo humano, o que se requiera para evitar sufrimiento incensario al mismo; utilizando métodos físicos
o químicos que produzcan mínimo dolor, efectuado por
personal capacitado y atendiendo a la normatividad
aplicable para tal efecto” Ley estatal de protección a
los animales (1995, p. 2)
En otra de sus modalidades de identificación corporal por llevarse a cabo sobre el cuerpo del semoviente, se tiene a la Señal de sangre: la cual consiste en
“cortadas, incisiones o perforaciones que se hacen en
las orejas del ganado para su identificación”. Ley de
Ganadería SLP (2017, p. 6), en especial en caprinos
y ovinos.
La marca indeleble, asentada sobre la piel del animal, lo constituyen los tatuajes: conceptuados como
“los dibujos, números o signos que se graban en la piel
del ganado mayor y menor, mediante el uso de substancias químicas” Ley de Ganadería SLP (2017, p. 6)
Es la práctica propia de los productores que hacen
del comercio de ganados su actividad ordinaria, y que
recibe el nombre de Traficar. “comercial, negociar con
el dinero” Léxico Hispánico (1980, p. 1362).

Sus objetivos principales son:

“a) reducir las oportunidades para cometer delitos,
aumentando el esfuerzo y la percepción de riesgo
para el potencial delincuente;
b) disminuir la percepción de inseguridad de la población en espacios públicos concretos;
c) promover el control social de la comunidad sobre
los espacios urbanos comunes.”

La mutación en este último se procura llevar a
cabo en localidades rurales, identificadas.
Cabe puntualizar que la teoría de la prevención
situacional, se apoya en las siguientes teorías criminológicas: “ la teoría de las actividades rutinarias
de Cohen y Felson (1979) y Felson y Clarke (1998),
la teoría de la elección racional de Cornish y Clarke
(1986 y 2003) y la teoría del patrón delictivo de Brantingham y Brantingham (1984 y 1993) la teoría de

2.4 Casos de estudio:
“El 15 de octubre del 2014, fue denunciado el robo de cuatro vacas
de la raza suizo con cebú, de aproximadamente 400 a 450 kilos,
las cuales habían desaparecido de un potrero ubicado en el Ejido
Valerio Trujano en Tamuín, en donde se encontraban 20 cabezas
de ganado vacuno. 3 individuos habían sido vistos arreando los
animales y fueron posteriormente detenidos
por agentes de la policía” (Plano Informativo, 2018).
Segundo caso en el Rancho “las víboras”:
Más de Cien Bovinos en Tamuín
“El robo sucedió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes., pero fue
hasta el amanecer cuando el encargado
del rancho denominado las Víboras, lo reporto directamente a los elementos de la
Policía Ministerial del Estado. El vaquero
del rancho Las Víboras al parecer salió esa
noche, desconociéndose los motivos, y a la
mañana siguiente cuando volvió, se percató
que los animales no estaban en los corrales
ni tampoco andaban pastando alrededor,
siendo aproximadamente 103 cabezas de
ganado. Además dentro del rancho había
rodadas de vehículos algunas de grandes
dimensiones, por eso se presume que quienes ingresaron a la propiedad y se robaron
las vacas traían uno o dos tráileres.”(Pulso,
Redacción, 2017)
Tercer Caso en el Ejido el Porvenir:
“Elementos ministeriales aseguraron un toro de la raza suiza,
de aproximados 8 años de edad y un peso de 580 kilos de un valor
considerable, que había sido robado a una persona de un ejido
ubicado en el municipio de Tamuín. El denunciante de 46 años de
edad, con domicilio el del ejido El Porvenir, refirió que le robaron
dicho animal que tenía en una parcela ubicada sobre carretera
de Casas Blancas al ejido Nuevo Tampaon, el cual estaba pastando con varios semovientes, el pasado 25 de mayo. Un vecino
le comentó que el día anterior por la noche se había metido una
persona a su parcela, por lo que acudió a revisar su ganado y se
dio cuenta que le hacía falta. Asimismo, le comentó que una camioneta se había parado frente a su rancho y se había bajado una
persona” (Fiscalía General del Estado, 2014).
Hechos todos que están debidamente documentados, por las
Agencias dela Fiscalía del Estado.
3. CONCLUSIONES
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la prevención criminal basada en la modificación del ambiente de
Jeffrey (1971) y la teoría del espacio defendible de Oscar Newman
(1972).” (Soto Urpina. C: 2016, pp. 130 y 134)
Mismas que serán sometidas a tensión, a efecto de adecuarse
para la solución del problema del robo de ganado, materia del presente estudio.
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2.3 Delimitación teórica
Acorde a sus postulados, la Teoría de la prevención
situacional, creada por Clarke R. V. en 1983, se estima la más pertinente, para lograr el efectivo control
del fenómeno criminal del abigeato de bovinos, toda
vez, que la misma procura según su definición “reducir las oportunidades, mediante la modificación del
ambiente y las situaciones”, la misma procura hacer
más difícil la realización de las conductas criminales.
Si bien está pensada, para espacios urbanos, en
sitios focalizados, no se duda su éxito en el ámbito
rural, si se cuenta con la incidencia criminal específica en espacio y tiempo.

107

ENERO - MARZO 2019

108

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

De acuerdo al resultado que arrojan las entrevistas, aunado a la
información consultada para someter a tensión las respuestas
obtenidas en las mismas, con relación al objetivo general, consistente en controlar la alta incidencia del abigeato, mediante
la reintegración del grupo de la ministerial rural, como solución
para se puede considerar, que está parcialmente logrado, tomando en cuenta los siguientes puntos:
Primero: existe un agrupamiento de investigadores de abigeato, conformado solo por tres cuerpos activos, uno en la Zona
Media en el Municipio de Rio verde y dos en la Zona Huasteca
Norte;
Segundo su extracción se afirma ser rural, y por ello se considera que tienen conocimiento del contexto, donde investigan;
Tercero: cuentan con experiencia en el servicio, y conocimiento de los métodos de investigación de su especialidad.
Estos elementos no cuentan con reglamentación especial como
antaño, se manejan por las normas generales del Código Procesal Nacional, es itinerante.
Esta tesis estableció objetivo específico a corto plazo: a)
Identificar las causas que propician el abigeato en Tamuín,
S.L.P. y específicamente en los tres casos materia de este trabajo de investigación, el citado objetivo se estima cumplido toda
vez que mediante la indagatoria, se logró identificar algunas de
las causas del fenómeno criminal, tales como:
Primera: el alza de los precios de los ejemplares en el mercado pecuario (anexo 3), que de acuerdo al SIAP (Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera) es variable;
Segunda: la aparición de nuevas formas de delito entre ellas,
la delincuencia organizada;
Tercera: la poca vigilancia preventiva de los policías municipales, que en sí, resulta una manifiesta debilidad, por los escaso
recursos, económicos y humanos;
Cuarta: el no registro de los animales, lo que acarrea los correspondientes problemas para la acreditación de la propiedad;
Quinta: el abandono en que algunos productores tienen de
su ganado, no van a cuidarlo por días, y cuando regresan no lo
encuentran;
4.1 PLAN DE ACCIÓN:
Para el logro de objetivo general de disminuir la frecuencia del
abigeato en bovinos, se recomienda, las siguientes acciones:
Se requiere crear dentro del reglamento de la policía Ministerial, el capítulo de la policía de atención al abigeato, toda vez
que la Fiscalía General al crear la mesa de atención así como
la policía especial investigadora de abigeato, fue omisa en la
normatividad reglamentaria, que guie en forma específica sus
actuaciones.
Organizar la efectiva vigilancia en las comunidades rurales, con la distribución de efectivos investigadores especializados en abigeato en cada Municipio, apoyados por los elementos
de la policía preventiva municipal, para contrarrestar la falta de
vigilancia en los sitios donde se encuentra el ganado, haciendo
efectiva la prevención situacional, al disuadir al contraventor por
el obstáculo que le representa la presencia de los agentes en

ronda.
Detectar y reportar los animales sin registro o abandonados que se encuentren durante sus rondas, la
policía tanto municipal como de investigación ganadera, para que sus dueños cumplan con la obligación de
registrarlos colocarles las marcas de identificación, así
como de recogerlos.
Fomentar la cultura de la buena práctica de aportar la información oportuna y veraz de la presencia de
merodeadores en las inmediaciones de los predios
ganaderos, a los elementos de ronda de la policía preventiva, aportando datos con datos sobre vehículos y
personas extrañas.
Como nueva línea de investigación resta la evaluación de las policías municipales en sus programas de
prevención del abigeato en todo el Estado.
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GAR CÍ A E S COB AR

Docente CLEU campus Oaxaca

De formación académica Lic. en Criminología, Criminalista y Técnicas Periciales por el Colegio Libre de Estudios Universitarios CLEU,
con la especialidad en Grafoscopía, Dactiloscopía y Documentoscopía, maestro en Criminalística; docente certificado por la SETEC
bloque 5 con número de identificación PE-0365 Secretaria de Gobernación, Secretaria Técnica del Consejo del Coordinación para la
implementación del Sistema de Justicia Penal. Como perito en la
Dirección de Servicios Periciales del Poder Judicial del Estado en
materia de criminalística y sus áreas afines; así mismo en su actividad profesional libre en las diversos ámbitos de la competencia del
fuero común y federal. Desarrollando una metodología innovadora
en sus más de 200 dictámenes en los múltiples campos de la pericia, ganado un prestigio en el medio pericial. Ha escrito diversos
trabajos que se han publicado en la gaceta judicial –ENTRELACEcomo autor de los ensayos, los medios de fijación del lugar de los
hechos, la investigación criminal en el juicio acusatorio adversaria,
la evidencia grafica como sistema de identificación forense, la dactiloscopía un medio de prueba en la identificación de personas, la
evidencia forense, entre otros.
Docente el CLEU, ha impartido diferentes asignaturas desde
el año 2010 como criminalística de campo , grafoscopía y dactiloscopía, asesor de proyectos de tesis en licenciatura como en el área
de Posgrado; propulsando vínculos de difusión con diferentes instituciones (Casa de la Cultura Jurídica y Universidades) con el fin de
difundir a la criminalística; así propulsor de diversas conferencias
como la del Dr, José Daniel Hidalgo Murillo, renombrado jurista a
nivel nacional e internacional. Actualmente forma parte del Consejo
Directivo del Colegio Nacional de Criminología, Criminalistíca y Técnicas Periciales CONACC.
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