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Octubre - Diciembre 2018, es una publicación trimestral editada
por Grupo Universitario de Puebla A.C., con domicilio en la calle
7 sur No. 4704 Colonia Alpha 2, C.P. 72424, Puebla, Pue., México,
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por medio electrónico, químico, óptico, de grabación o por fotocopia sin el permiso del editor responsable.

ÍNDICE

Octubre - Diciembre 2018
SECCIÓN CRIMINOLÓGICA-CRIMINALÍSTICA
5

Delincuencia organizada y lavado de dinero, repercusiones socio-económicas en México. (Primera Parte)
Por: Braulia Santos Toledo y Mitzi Yael Urbina Herrera.

18

La violencia como factor de riesgo para la comisión de
delitos.
Por: Lourdes Andrea Linton Padilla.

22

Nuevas técnicas de investigación forense: tejido adiposo, una alternativa para la identificación de causa de
muerte por sustancias tóxicas.
Por: Raúl Campos Smith.

30

El adolescente en conflicto con la ley penal: ¿cuáles son
sus características y conflictos sociales?
Por: Lourdes Andrea Linton Padilla.

36

Efectos Toxicológicos: Arsénico.

Por: Paola Monserrat De la Rosa Hernández.

SECCIÓN TÓPICOS (Latinoamérica)
45

Perspectivas de la Lingüística Computacional Forense
en el marco de la Ciberseguridad 4.0 en redes sociales.
Por: Alejandro Rosas Gonzál, Claudia Marina Vicario Solórzano y Elena Fabiola Ruiz Ledesma

54

Implementación de un software de registro de cadena
de custodia. (Primera Parte)

Por: Christopher Alberto Aguiar Miranda, Armando Manuel
Montoya Moreno y Fernando Rascon Figueroa.

PERSONAJES CLEU
67

Ing. Rogelio Alejandro Morales

CLEU MANIA

Editorial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que en nuestro país debe imponerse
una mayor disciplina en la política fiscal, creándose la Unidad de Inteligencia Financiera( UIF)
a fin de evitar que las organizaciones criminales penetren y coloque en una situación de riesgo
a los Estados y Municipios, mediante movimientos financieros -sospechosos- para que laven
el dinero obtenido mediante la violencia y la corrupción de los organismos públicos, privados
y sociales, dejando múltiples repercusiones sociales, políticas, económicas y finalmente financieras, de ahí la importancia de esta temática.

SECCIÓN

Criminológica-criminalística

Organized crime and money laundering, socio-economic
repercussions in Mexico. (First part)
Fecha de Presentación: 1º marzo 2018
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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.
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Delincuencia organizada y lavado
de dinero, repercusiones socioeconómicas en México. (Primera parte)
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1. ANTECEDENTES DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y EL LAVADO DE DINERO
1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
El concepto delincuencia organizada fue empleado por primera
vez por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929,
para designar a las operaciones delictivas provenientes de la
mafia. “Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra
“organizada”, ya que se refiere a la “asociación”, a la “sociedad”,
a la “corporación”, al “grupo”, al “sindicato”, a la “liga”, al “gremio”, a la “coalición”, en sí a la “unión”, como forma de conjuntar
esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno,
intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales”1

6

Desde antes ya se conocían diferentes términos para estos
tipos de organizaciones que se dedicaban a delinquir, el termino más conocido hasta el día de hoy es el de “Mafia” que podría ser un equivalente de lo que hoy se
conoce como Delincuencia Organizada.
Es en Estados Unidos en el año de 1991
cuando los miembros de la Comisión del Crimen de Chicago comienzan a utilizar por primera vez este concepto y surge para poder
diferenciar las circunstancias que permitían
que varios sujetos llevaran a cabo conductas tipificadas como ilícitas, a la par que iban
adquiriendo popularidad entre la sociedad y
“favores” del gobierno.
Con esto el término “delincuencia organizada”
comienza a tomar un lugar importante dentro del derecho, y se comienza a extender a nivel mundial, sobre todo en los
países en donde el crimen era mucho más proclive.

1.1.1 Delincuencia Organizada como sinónimo de “Mafia”.
Para efectos de éste estudio se entenderá por Delincuencia
Organizada según La Convención de las Naciones Unidas: “un
grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de
orden material”.
“El término mafia surge o se utiliza más que nada en Italia, algunos informes que datan del año de 1285 nos indican, que es
una palabra pronunciada por una madre italiana pidiendo auxilio
por el ataque que sufría su hija y la cual mencionaba “ma fia”,
“ma fia”, lo cual significa “hija mía”. Otros datos nos indican que
proviene de un vocablo árabe que significa “refugio”, utilizado en
una región de Italia cuando esta era gobernada por árabes hacia
el siglo XV. También del árabe proviene la palabra “mahias” lo
que significa “bravío” o “audacia”, y no fue sino hasta 1870 cuando aparece en un diccionario siciliano esta palabra significando

1

Procuraduría General de la República. Delincuencia Organizada. Julio 2012

“cualquier señal de bravío”2

1.2.2 Organizaciones Criminales más conocidas en
el mundo.
En este apartado se hará mención de las principales
organizaciones que han logrado traspasar el tiempo,
y adaptarse a los cambios sociales de cada país a la
vez que van ajustándose a los avances tecnológicos.
Estas mafias son las más importantes y temidas en
muchos países, entre ellas México, siendo este país el
de interés en esta investigación.
1.2.2.1 Italia.

“La mafia tiene sus orígenes en la Sicilia medieval,
como sociedad secreta nacida en el siglo XII para resistir pasivamente las sucesivas ocupaciones extranjeras. Surge de la unión de personas encargadas de
cuidar extensas propiedades rurales en la región meridional, dotadas de armas por los terratenientes,
fueron gradualmente dedicándose a actividades de extorsión, obteniendo beneficios
de las amenazas en contra de los pobladores, al tiempo que ampliaban sus
campos de actividad ilícita”3

Como se puede ver estas organizaciones han sido conocidas
desde siempre, muchas no surgieron con el fin de cometer delitos, sino
como protectores de sus pueblos, aun
a pesar de ello han buscado beneficios
para ellos mismos.
Es por esto que Italia es un país que ha luchado
fervientemente para poder sino desaparecer a estas
“mafias” al menos lograr contenerlas lo más posible, a
diferencia de los carteles de Latinoamérica estos grupos se dedican más al cobro de piso de tiendas, extorsión, juegos clandestinos, contrabando, piraterías, etc.
Entre las principales mafias conocidas en Italia se
encuentras cuatro las cuales serán mencionadas a
continuación:
a) La Cosa Nostra ( cosa de nosotros) o Mafia Siciliana:
“Conformada por 25 grupos llamados familias,
que se estructura en una línea vertical piramidal, su modus operandi está presente en todas
las provincias sicilianas, esta tiene una organización rígidamente unitaria, arriba del cual ésta
el jefe absoluto de la Cosa Nostra. Su base se
compone de los llamados “hombres de honor”
o “soldados”, después seguiría el jefe de la estructura militar, el “jefe decena”, el jefe de fa-

2
3

Cerda Lugo Jesús. Delincuencia Organizada. Universidad Tecnológica
de Sinaloa. México 1999. Pag. 10.
Santoyo castro E. Alejandro,. Crimen Organizado: Realidad jurídica y
herramientas de investigación,. México. Pag. 8.
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Bruccet Anaya Luis Alonso,. El crimen organizado: origen, evolución, situación y configuración de la delincuencia organizada en
México,. México 2001,. Pags.152 y 153.
Santoyo castro E. Alejandro, Crimen Organizado: Realidad jurídica
y herramientas de investigación, México. Pag. 11.
Bruccet Anaya Luis Alonso,. El crimen organizado: origen, evolución, situación y configuración de la delincuencia organizada en
México,. México 2001,. Pag.152
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Organización criminal originaria de Puglia nacida en 1983, ubicada en el sur de Italia, siendo su centro de operaciones la capital
Bari, tiene una estructura desordenada en forma horizontal parecida a la de la Camorra, en su nómina se encuentran incluidos
aproximadamente 2000 miembros, sus principales actividades
ilícitas son contrabando de cigarrillos, drogas, armas y personas.

1.2.2.2 España.

“Las principales organizaciones de grupos delictivos que ha tenido España, han sido terroristas. Y aquí podemos mencionar a la
ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en español, País Vasco y Libertad),
un grupo independentista originario del país vasco y a Terra Lliure, originario de la tierra Catalana. Se habla de que ETA tiene una
orientación bipolar y una política ligada a un partido, el cual ya ha
colocado a diputados en el parlamento español y otra militar. El
grupo organizado más sobresaliente en España, no terrorista, es
el denominado los gallegos, cuya actividad son los estimulantes
y sobre todo el tráfico de cocaína, el cual realiza en coordinación
con grupos colombianos, facilitando que dicha mercancía llegue a
España”7.

Entre las principales actividades que realizan se encuentran
el tráfico de drogas, el blanqueo de dineros, la falsificación y la
defraudación con medios internacionales de pago, robos, falsificación de moneda, prostitución y el tráfico ilícito de automóviles y
armas, las principales zonas en los que estos grupos operan más
serian la Costa del Sol, Costa Levantina, Galicia, Baleares, Canarias y algunos puntos del sur.
1.2.2.3 Francia.

“Debido a su estable economía y la estrecha relación que tiene con
la Comunidad Económica Europea y sobre todo las relaciones que
aún conserva con las colonias antes francesas, se considera un
país propenso a actividades como el lavado de dinero, el tráfico
ilícito de autos, pero sobre todo tráfico de personas con fines de
explotación sexual; el tráfico de obras de arte, ha resultado una
manera muy eficaz de limpiar el dinero. No cuenta en sí con grandes grupos delictivos, pero podemos mencionar a los Marselleses,
quienes controlan el comercio ilícito que circula por el Mediterráneo,
principalmente en el norte de África y en la Península de Arabia”8.

Los actos delictivos de bandas organizadas también tuvieron su
escenario por toda Francia, y estos tuvieron un incremento durante
todo el Imperio Carolingio, agudizándose durante la prolongación
de la Guerra de los Treinta Años.
En Francia al igual que en España se han dado casos más de
grupos terroristas que están en contra del gobierno, que la delincuencia organizada.
1.2.2.4 China.

“Desde el siglo XVII, en el reinado de las Dinastías Imperiales, ya

7
8

Santoyo castro E. Alejandro,. Crimen Organizado: Realidad jurídica y herramientas de
investigación,. México. Pag. 13.
Ibídem, pag. 17

Visión Criminológica-criminalística

milia se llama “representante”, después vendrían los “vice” o varios “consejeros”, hasta
llegar al representante de cada provincia. Ha
tenido ramificaciones fuera de Sicilia logrando crear familias en Casablanca, Marruecos,
Grenoble, Francia, Alemania, Canadá, y Estados Unidos”4.
Su modus operandi se basa en una “absoluta prudencia”, debido a estas estrategias saben cuándo
avanzar y cuando dar marcha atrás, se les conoce por ser despiadados cuando actúan, pero
pueden ser menos feroces que otras mafias.
b) La Camorra:
“La camorra fue acallada a principios del
siglo y quedo neutralizada por treinta años;
sin embargo, después de la Segunda Guerra
Mundial, las cosas cambiaron para esta organización criminal con el tráfico del tabaco
y, posteriormente, con el tráfico de drogas”5.
Esta organización opera entre las zonas de Campania y Nápoles, no tiene a un solo jefe y está
constituida por pequeños grupos. Se dedicaban a
el contrabando de tabacos especialmente en los
años 70’s. Tenían problemas con la organización
criminal de Marsella debido a que estas quisieron
dominar el contrabando de tabacos, solicitando el
apoyo de la Cosa Nostra quien hizo que ambos
grupos lograran un “pacto”.
c) La Andrangueta
“La Ndragueta, cuya palabra deriva del griego andragateo, que significa comportarse
como hombre valiente, era una organización
típica de la sociedad rural de la Calabria,
compuesta por una serie de familias mafiosas, el jefe de familia se llama Mama Santísima, en tanto que las otras categorías y grados son el contador, el maestro de la jornada,
el puntaiolo, y el camorrista; las subcategorías la conforman el camorrista de sangre, el
de seda y el de sgarro. Como base de toda
esta organización, se encuentra los picioti,
es decir los jóvenes del grupo. Su forma de
operación está debidamente estipulada en
documentos tales como su incorporación a
ella, mediante la utilización de ciertos ritos,
como el juramento de sangre y la invocación
de santos”6
d) La Sacra Corona Unita:

7
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existían grupos criminales que se dedicaban a cometer acciones ilícitas, entre cuya finalidad estaba la de
derrocar al Emperador. La primera sociedad mafiosa
fue Tian Di Hui (sociedad del cielo y la tierra), que
se extendió por toda China. Se representaban en un
equilátero en donde el cielo se encontraba encima, la
tierra debajo y los hombres en medio, situación que
las hizo ser conocidas como las Triadas. También hay
otras fuentes que señalan que su origen procede de
las diversas hermandades existentes en China para
la defensa de sus intereses, entre ellas la hermandad
del loto blanco, pero su principal origen, la sitúa en la
Hermandad de la Terna, de donde surgieron el resto
de las triadas. Otros en cambio, postulan que el nacimiento de la Delincuencia Organizada en ese país se
debe a la invasión de Manchuria a efecto de organizarse clandestinamente para su defensa”9.

8

La banda Sun Yee On la cual opera en Hong Kong,
con un aproximado de 56 mil miembros dentro de su
grupo es la organización principal en China, la cual su
primordial trabajo es el control en el tráfico de indocumentados, el contrabando de automóviles, comercio
de heroína, tráfico de mercancías, fraudes con tarjetas de crédito, venta de mujeres y el lavado de dinero.
Después de esta banda se encuentra la llamada 14
kilates e igual opera en Hong Kong con un aproximado
de 20 mil miembros en su nómina. Estas dos bandas
también tienen presencia en Estados Unidos, Ámsterdam, Londres y Alemania.
En los grupos mafiosos de China es parecido al sistema jerárquico que en algunos grupos mafiosos de
Italia, debido a que hay un solo jefe y después de el se
encuentran otros más con diferentes cargos.
1.2.2.5 Japón.
Los antecedentes de grupos delictivos en Japón, se
remontan a la época de los años 40 ́s y hasta la época
de los 70 ́s, los cuales no iban más allá de actividades de juegos ilegales y prostitución. Después de los
70 ́s, es cuando se puede apreciar en estos grupos
delictivos una real organización criminal, que emplea
medios violentos para ganar terreno a las autoridades.

“Tradicionalmente la delincuencia japonesa estaba
dedicada a la prostitución, al juego ilegal y a la extorsión. Pero últimamente se ha venido a anexar el
tráfico de drogas a gran escala, la trata de personas
con ramificaciones por todo el mundo, y de importancia vital, por ser percusores, de violación a cuestiones
relacionadas con los sistemas de informática, también encontramos el lavado de dinero, la extorsión,
el tráfico de armas, las apuestas ilícitas y los juegos

9

Santoyo castro E. Alejandro, Ibídem pag.22

ilegales”10.

El grupo de Delincuencia Organizada más conocido fue el
mandado por Yamaguchi Gumi, quien en el año de 1981, controlaba más de dos mil quinientos negocios ilegales; se estima
que dicho grupo contaba con 40 000 miembros activos, siendo
por tanto considerado como el hampa más grande del mundo,
no solo por el número de sus integrantes, sino también por su
poder económico.
1.2.2.6 Colombia.
La producción de droga en Colombia inició durante la década de
los 70 ́s, mediante la siembra de marihuana, pero dicho cultivo
disminuyó a mediados de dichos años, por la combinación de varios factores: cambió en la demanda de mercado, avances en la
campaña de erradicación y aumento de la capacidad productiva
en los propios consumidores.
“Las redes constituidas por los narcotraficantes han penetrado
considerablemente en la sociedad colombiana. El narcotráfico se
encuentra infiltrado en el sistema financiero y en áreas como las
instituciones notariales o en las actividades de la construcción,
cuentan con múltiples relaciones con artistas y periodistas, incursionando en los procesos políticos, logrando incluso la anuencia
general y una gran tolerancia frente a sus actividades”11.

En Colombia los principales cárteles son el de Medellín y el
de Cali, los cuales se dedican primordialmente al tráfico de drogas, estos han logrado convertirse en grupos transnacionales,
perfeccionando su forma de trabajar de acuerdo a los avances
tecnológicos que surgen con los años, su estructura he permitido
que logren entrar en mercados como el de Europa Occidental,
Europa Oriental, la antigua Unión Soviética y principalmente en
Estados Unidos de América.
1.2.2.7 México.

“El narcotráfico como expresión de la delincuencia surge en México a mediados del siglo XX y se profundiza a finales del mismo,
las condiciones que incidieron en el crecimiento fueron la Segunda Guerra Mundial y su impacto sobre los Estado Unidos, pues
dicho país aumento su demanda de heroína y morfina para sus
tropas en Europa, esta situación hizo que en México se incrementara el cultivo de la amapola, básicamente en la zona de Badiraguato dado que el consumo en nuestro país era menor, de hecho
se menciona que los gobiernos locales de Sinaloa y Durango cobraban un impuesto a los cultivadores de esa planta”12.

Por otro lado, la crisis que vivió la minería en la década de los
60’s en el norte de México, propició que muchos trabajadores
de esa área económica fueran absorbidos por el sector agrícola,
muchos de ellos se integraron a los cultivos de la amapola y
10 Bruccet Anaya Luis Alonso,. Ibídem Pag.177
11 Andrade Sánchez, Eduardo, Instrumentos Jurídicos contra el Crimen Organizado,
México UNAM, Senado de la Republica, LVL Legislatura, 1996, pag. 38.
12 Antecedentes de la Delincuencia Organizada en México: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19598/Capitulo1.pdf
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nados se dedican al tráfico ilegal de drogas, en la actualidad este
cartel ha disminuido su poder debido a la captura de sus principales jefes.
Cuarto grupo llamado el Cartel de Juárez creada en 1990 y liderado por Amado Carrillo Fuentes conocido como el “señor de los
cielos”, ya que su modo de transportar la droga era por medio de
avionetas, creciendo de manera notable en Estados Unidos, Amado Carrillo muere en 1997 por una cirugía de rostro mal hecha,
tomando el control su hermano Vicente Carrillo alias el “Viceroy”.
Como se puede ver, la Delincuencia Organizada es un problema que ha estado presente siempre en la sociedad, aunque
hubo épocas donde no era tan reconocida, es en la actualidad
que dichas organizaciones han tomado más auge en la economía
y la sociedad a nivel mundial, ya que esto no es un delito que
perjudique a un solo país, a pesar de que los gobiernos de todo
el mundo han buscado la manera de poder controlar a estos grupos, aún no ha sido posible poder combatir al 100% contra ellos,
debido a la corrupción que existe dentro de sus instituciones y a
la manera que estas mafias se han ido adaptando a los cambios
de cada época.

Visión Criminológica-criminalística

la marihuana pues las ganancias de sus cosechas
podían costear los gastos de la familia. Incluso a
principios de la década de los 70’s el cultivo de la
marihuana y la amapola se concentraba en el triángulo dorado, formado por los estados de Sinaloa,
Durango y Chihuahua.
Entre los principales carteles en México se encuentran los siguientes: el cártel de Sinaloa liderado
hasta el momento por Joaquín Guzmán Loera conocido como el Chapo Guzmán, dicho grupo genera el
25% de la droga que entra a Estados Unidos según
la revista Forbes, cuyos ingresos pueden superar los
$3 mil millones.
A dicho grupo le sigue el cartel del Golfo, el cual
en sus inicios se dedicaba principalmente al tráfico
de alcohol a los Estados Unidos en las épocas de
la Ley Seca, es hasta 1970 cuando comienza en el
narcotráfico produciendo principalmente marihuana
y cocaína, con el fin de quitarle plazas al cartel de
Sinaloa y para protección misma, se crea al grupo de

9

los “zetas” formado principalmente por ex militares
mexicanos, pero en el 2010 se produce la ruptura
entre el cartel del Golfo y los Zetas comenzando así
una guerra que continua hasta hoy día.
El tercer grupo es el de la familia Arellano Félix
nacida en Tijuana, Baja California entre los años 80’
y 90’, igual que los otros dos grupos antes mencio-

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL LAVADO DE DINERO.
El lavado de dinero- Marcos Kaplan define al lavado de dinero
como: “uno de los instrumentos de la constelación delictiva y corruptora identificada con ciertas formas de criminalidad, entre las
que destaca el tráfico de drogas”- no es un tema irrelevante en
esta época, debido a que éste se ha ido conociendo más, siendo
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que es un delito que por la complejidad en su modo de operar
es difícil de detectar, haciendo que gobiernos a nivel internacional
adopten medidas más severas para poder erradicarlo.
“El término de “lavado” se remonta a la época del mafioso americano Meyer Lanski, bien conocido en el tiempo de la prohibición
(controvertida medida que han aplicado ciertos Estados durante la
historia, consistente en la ilegalización de la fabricación, transporte, importación, exportación y la venta de alcohol)”13. Había creado
en Nueva York toda una cadena de lavaderos que servían para
blanquear los fondos provenientes de la explotación de casinos
ilegales. Bastaba con poner las cantidades importantes de efectivo que recogía gracias a sus casinos dentro de la caja de sus
cadenas de lavaderos. Y así podía ingresar esos fondos dentro
del circuito bancario.14
Se dice que es en Estados Unidos de Norteamérica donde se
“lavan” los primeros capitales, en la época de la Ley Seca, siendo
Al Capone, Lucky Luciano, Bugsy Moran y Meyer Lanski, quienes
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iniciaron una serie de lavanderías para poder ocultar todo el capital de las ganancias obtenidas de los diversos delitos que llevaban
a cabo en Chicago.
Con esto el lavado de dinero encontró una manera de poder introducirse a la economía de ese país, y de este modo las personas
dedicadas a la delincuencia empezaron a manejar su capital dentro de la economía norteamericana, y así evitar que sus recursos
ganados de negocios ilícitos fuera incautado, y poder disfrutar de
manera “legal” de sus riquezas y poder comprar acciones, casas,
autos, joyas y todo lo que pudieran comprar de esta manera.
Otro antecedente que cabe la pena mencionar, es el relativo a
los bienes que los nazis lograron substraer de los países ocupados como Polonia, Francia, Checoslovaquia, Holanda, entre otros,
en las que el oro, obras de arte y valiosos bienes, eran enviados
13 Ley nacional de lucha contra el alcoholismo
14 André Cuisset. La Experiencia Francesa y la Movilización Internacional en la Lucha
Contra el Lavado de Dinero. Procuraduría General de la Republica, México, 1996, págs.
15 y 16.

principalmente a Suiza para que el oro se fundiera y
se vendiera junto con los demás objetos, de esta manera con su producto se alimentaba la maquinaria de
guerra alemana y se enriquecían los altos mandos
del Ejército Nazi.
“Con Italia, debido a la frontera en común, se hicieron asiduos negocios al terminar la guerra, a tal punto que la zona Suiza se pobló de bancos dispuestos
a no preguntar de dónde provenía el dinero, siguiendo el proverbial sigilo bancario impuesto por leyes y
la costumbre del país”15.

Hubo países que se mantuvieron al margen de la
guerra como Suiza, que logró su neutralidad, otros
entre ellos Bélgica, lograron sacar su oro el que tenía
en gran cantidad por la explotación de las minas de
África, donde mantenían el dominio sobre el Congo
(que actualmente tiene su independencia y se llama
Zaire). Otro país que sufrió los embates de la segunda guerra mundial fue Polonia, y en Auschwitz,
en 1940 se creo un campo de concentración por los
nazis, donde llevaban detenidos a soldados rusos,
a judíos que incluso a algunos de estos los engañaban, diciéndoles que iban a poblar nuevos territorios
en el Este Europeo, que podían llevar hasta 50 kilos
en pertenencias, por lo que muchos transportaban
su dinero, joyas y lo mas valioso que tenían, también
había homosexuales, gitanos y criminales, personas
pertenecientes a la resistencia de Checoslovaquia,
Yugoslavia, Francia, Austria y de otras naciones.
Cuando llegaban al campo de concentración,
los despojaban de todas sus pertenencias y a muchos de ellos que no pasaban exámenes médicos,
se enfermaban o se sublevaban, los asesinaban en
la cámara de gases. A los muertos, les sacaban los
dientes de oro que tenían y los fundían, a las mujeres les cortaban el pelo perfectamente y lo enviaban
a fábricas con las que hacían telas.
“En la primera mitad de la guerra los alemanes iban
triunfando, pues además de los países que ya habían invadido, lograron conquistar Noruega, Francia,
Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría, Rumania,
Yugoslavia, los Países Bálticos, Albania y casi todo
el norte de África, países en los que hubo un saqueo
organizado, una operación de robo a gran escala.
Según un informe publicado por el Gobierno Británico, los alemanes robaron 40 millones de dólares
solo en Austria y Checoslovaquia, siendo dólares de
hace seis décadas, mucho más valiosos que los de
hoy, Holanda le reporto a Alemania 193 y Hungría
24 millones de dólares, así el oro y joyas preciosas
eran enviadas al Banco Central Alemán, donde se

15 Zamora Sánchez Pedro, El Marco Jurídico del Lavado de Dinero,
Oxford University Press, México, 1999, pag.45.

1.2.1 Antecedentes del lavado de dinero en diferentes países.
1.2.1.1 Colombia
A diferencia de muchos otros grupos delictivos para
los carteles de Colombia el tráfico ilícito de drogas es
la principal actividad a la que se dedican realizando
así el lavado de dinero, algunas veces con ayuda del
sector financiero y bancario de Colombia.
Los carteles han sido por mucho tiempo organizaciones en las cuales las drogas son su fuente de
productividad, dejándoles millones de pesos en ganancias, teniendo estos que encontrar las maneras
para hacer pasar ese dinero producto de sus actividades ilícitas en dinero limpio. Es por eso que estos carteles de diferentes países del mundo han ido
adquiriendo maneras más sofisticadas para poder
mantener su dinero.
16 Efraín, García, Ramírez, Lavado de dinero, análisis jurídico del
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, editorial
SISTA, México D.F, 1994, págs. 251 y 253.

•
•
•
•

Los contables del cartel
Los comisionistas
Los cambistas
Y el lavador de dinero

Los contables trabajan directamente bajo la dirección de los
jefes del cartel, son los que manejan las cuestiones financieras
para lo cual integran un “consejero financiero o también llamado
comisionista”17.
Las personas que trabajan para estas organizaciones deben
ser de confianza y preparadas para manejar las cosas, sobre todo
como se explica anteriormente las que se encargan de manejar el
dinero de estos, ya que son quienes deben hacer pasar su dinero
de manera licita.
El ciclo del lavado de dinero se produce de la siguiente manera:
la célula encargada de vender la droga y recabar, transfiere este
último al cambista, en ese momento deja de estar bajo el control
del cartel. El cambista lo transmite a la organización dedicada a
“lavar”, donde los fondos, una vez procesados, son finalmente devueltos al cambista representante en Colombia. La posición del
gobierno colombiano sobre este problema ha sido en el sentido
de plantear la necesidad de trabajar en la construcción de una
respuesta coordinada a nivel del continente americano partiendo
del supuesto de que solamente será posible alcanzar resultados
significativos en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, si los países actúan paralelamente para desarticular su
capacidad económica.
Los carteles de Colombia han sido sin duda organizaciones
difíciles de desarticular, y aunque el gobierno colombiano ha hecho todo lo posible para atraparlos estos han encontrado maneras
para conseguir esquivarlos. En lo que respecta al lavado de dinero
cada vez han ido buscando maneras nuevas para poder tener manejar sus “ganancias” dentro de la economía legal de Colombia.
1.2.1.2 Mafia Siciliana
“Hasta la década de los 50, la organización criminal mafiosa en
Italia se regia por reglas de comportamiento (código de honor). Sin
embargo, los viejos padrinos primitivos, ignorantes, fueron sustituidos por los relevos generacionales: mas crueles, despiadados ambiciosos y hasta intelectualmente preparados”18. “Por consiguiente
se abandonó el viejo delito (extorsión, abigeato, intimidación, ame17 Figueroa Velázquez Rogelio M. El delito de lavado de dinero en el derecho Penal
Mexicano. Editorial Porrúa, México, 2001, pag.45: Explica, que el comisionista es independiente del cartel, pese a su asociación con el mismo. Su función es asesorar a los
jefes del cartel sobre el empleo más eficaz de las ganancias, basado normalmente en
inversiones, movimientos de capital, etc. Ya establecido en la comunidad financiera, el
comisionista tiene diversos mecanismos para mover el dinero, siendo el más importante
de ellos el cambio de dinero.
18 Serge Antony / Daniel Ripoll, El combate contra el crimen organizado en Francia y en
la Unión Europea...óp. Cit. Pag.29
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En sintetizadas cuentas los alemanes le daban
uso a todo lo que se encontraban a su paso con el
fin de adquirir más dinero y continuar de esta manera con su guerra, gracias a esto pudieron tener
una gran riqueza, que hasta hoy en día se sabe que
existe, prueba de ello se da a conocer en la revista
“Conozca Más” año 8, número uno de 01 de enero
de 1997 , en el reportaje principal denominado “El
misterio del oro Nazi” en el cual se señala que en
recientes investigaciones en Estados Unidos sobre
documentos de la Segunda Guerra Mundial, lograron demostrar que el robo de gran parte del oro y
otros objetos valiosos que efectuaron los alemanes
en los países que invadieron, fueron a parar a Suiza,
cuyos bancos se prestaron a “lavar” esos bienes.
En el mismo reportaje se comenta que durante
los seis años de combate, los alemanes depositaron
en Suiza por lo menos 360 toneladas de oro, equivalentes a 3600 millones de dólares a precios de hoy.
Desde entonces todo intento de recuperar esa fortuna fue rechazada por los suizos.
Durante todos esos años diferentes gobiernos de
diferentes países han presionado a la Federación
de Bancos Suizos, por lo que estos han tenido que
aceptar levantar los secretos bancarios que durante
muchos años mantuvieron, y de este modo admitieron que una comisión internacional revisara cuentas
que pudieran tener relación con los reclamos del lavado de capitales provenientes de Alemania de la
Segunda Guerra Mundial.

Fabián A. Caparros dice: Más que ningún otro grupo criminal,
ha conjugado la cultura empresarial con la criminal, llegando a desarrollar una industria basada en principios propios de la gestión
de empresas, como la especialización y la división del trabajo.
La estructuración en los especialistas de acuerdo a la disponibilidad del cartel es la siguiente:

Visión Criminológica-criminalística

organizó con banqueros suizos una compleja red
financiera para triangular fondos y lavar divisas”16.
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nazas) para convertirse en una multinacional del crimen, que zar algunos retoques del sistema penal y procesal
para administrar y optimizar sus fabulosas ganancias debió con- para convertirlo en idóneo frente a esta forma de detratar especialistas en economía y finanzas, ingresando de lle- lincuencia, afrontando estas figuras peligrosas de crino en los sistemas computarizados en una férrea organización minalidad, del todo extrañas a los esquemas tradiciovertical”19.
nales, tanto desde el punto de vista cuantitativo como
Cada organización criminal ha ido avanzando conforme a las cualitativo”22. Sustancialmente se ha concentrado en
necesidades que su grupo va necesitando, y es sin duda la ma- tres esferas de heterogénea estructura: el terrorismo,
fia siciliana una de las que mas ha evolucionado dejando atrás el tráfico de drogas y el llamado blanqueo de capitales
todos aquellos códigos, esto con el fin de volverse una gran or- como lo denomina la doctrina española. En este últiganización temida por sus enemigos.
mo caso se sabe que existe un importante movimiento
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Italia siguió lavando de blanqueo de dinero procedente de las actividades
dinero principalmente en Suiza, obtenido por la venta de armas, delictivas de grupos mafiosos de origen variado. Este
prostitución, el juego, venta de protección a comerciantes y blanqueo se dirige principalmente al sector inmobiliaempresarios, secuestros, creando de esta manera sus propios rio.
bancos o interviniendo en otros allegados a la organización, en
Actualmente España se ha convertido en uno de los
la época de los 70 ́ adoptan nuevas técnicas, procedimientos y países más propenso a la delincuencia organizada de
tácticas primordialmente de grupos terroristas.
diferentes grupos criminales, teniendo su gobierno que
Rogelio M. Figueroa Velázquez en su libro Antecedentes y modificar sus leyes para hacer que los delincuentes
Aspectos Criminológicos dice que: “Los principales circuitos del reciban sus penas adecuadas dependiendo del delito
lavado de dinero de la mafia siciliana son: el sistema bancario, que cometan.
el sistema no bancario, las empresas comerciales y los negocios
El lavado de dinero en España surge debido a la porelacionados con el juego como los casinos”.
sición geográfica en el que se encuentra con respec“A raíz de la acumulación de los grandes capitales prove- to a las operaciones que el narcotráfico lleva a cabo
nientes del tráfico de drogas, la maen dicho país, siendo el enlace
fia dispone de un medio suplemende los países que se dedican a
tario, particularmente eficaz para
comprar las drogas, los cuales
“No estimes el dinero
condicionar las condiciones políticoson Europa y América (Alemania,
administrativas de gestión de los
Estados Unidos) y las
en más ni en menos de Francia,
fondos públicos”20. “En este punto,
regiones de África y Asia.
y con estos medios, la mafia está
España presenta una serie de
lo que vale, porque es
en posición de potenciar al máxiventajas fiscales para inversiomo su rol financiero con otras dos un buen siervo y un mal nistas nacionales y extranjeros.
transformaciones”21.
Casos concretos son los de Ceuamo”
La mafia siciliana se ha ido inta, Melilla y especialmente los reAlejandro Dumas
ternando en el mundo de diferentes
cientes cambio en el país Vasco
negocios e incluso en la política esto
y la zona económica de Canacomo ya se ha visto para poder marias, así como también Andorra,
nejar su dinero lícitamente, y adquirir más poder.
Chipre o Gibraltar, asimismo juegan un papel en esta
estructura, los grupos criminales o profesionales que
1.2.1.3 Organizaciones criminales españolas
actúan como lavadores de dinero quienes crean com“España se va convirtiendo en “caldo” de cultivo ideal para la pañías ficticias o tapadera para hacer circular el dinero
proliferación de lavadores, con lo que se hizo necesario reali- a través de las mismas; después esté es introducido e
invertido en los mercados financieros europeos.
Así como la mafia siciliana y los carteles de Co19 Cfr. Escobar, Raúl Tomas, El crimen de la droga..óp. cit., pag.417; Andrade Sánchez,
Eduardo. Instrumentos jurídicos contra el crimen organizado, UNAM/ Senado de
lombia ha ido implementando nuevas tecnologías, y
la Republica, México, 1996, págs. 101 y ss.; donde se realiza un estudio minucioso
también ha incursionado en el mundo de los negocios
sobre la forma de operar de la mafia siciliana, asi como las medidas empleadas por
utilizando personas o negocios como anteriormente se
el Estado italiano en contra de estas formas de criminalidad.
20 Palazzo, Francesco, La mafia hoy: Evolución criminológica y legislativa...op.cit., pag.
mencionó siendo los juegos de casinos uno de los más
167
recurrentes ya que es en este tipo de lugares donde
21 Idem. En primer lugar la mafia no se limita a intervenir solamente en el momento
el dinero se mueve de manera constante. Pero como
de la ejecución de las concesiones, sino que procura y consigue estar presente en la
fase precedente a la misma, esto es, en la asignación de las concesiones públicas. La
también se dijo España ha entrado en el mundo inmomafia asume así, un rol decisivo de mediación y de gestión en las relaciones entre
biliario ya que es uno de los negocios en donde hay
administradores públicos y empresas privadas, invirtiendo así la originaria posición
de subordinación respecto de la política. En segundo lugar la mafia comienza a
advertir la necesidad de emplear los capitales obtenidos ilícitamente con el tráfico de
drogas. Parte de estos capitales retornan al círculo ilegal del tráfico ilegal de armas o
del pago del precio de la corrupción generalizada.

22 Gómez Iniesta, Diego J., El delito de blanqueo de capitales en Derecho
español, España, Pag.23.

“En el caso de México, vecino de los Estados Unidos de Norteamérica, la corrupción del aparato de
Estado fue durante largo tiempo ocultada a fin de
permitir la firma del Tratado de Libre Comercio”23.

Los carteles en México han ido tomando posición
en diferentes ámbitos económicos de nuestra sociedad, esto con el fin de tener poder y así moverse
más fácilmente, han promovido a diferentes políticos
con el fin de que estos lleguen a tener un puesto en
el cual estas organizaciones puedan salir beneficiadas y así evadir las leyes y poder seguir “trabajando”
sin preocupaciones. Debido a que saben que se encuentran “protegidos” por funcionarios del gobierno.

“Incluso las investigaciones aludidas asientan que México es mucho más abierto que Colombia para realizar operaciones de lavado
de dinero, ya que el Sistema Bancario y Financiero Mexicano no
contiene las restricciones debidas y suficientes como el Gobierno
Colombiano, asimismo como la figura de los prestanombres, se
calcula que alrededor de 100 mil millones de dólares podrían estar
siendo lavado a través del sistema financiero”26.
“Actualmente los narcotraficantes tratan de esconder la ubicación
de sus operaciones, combinando actividades tanto en el ámbito legal como en el ilegal, en que se entrelazan los logros y avances”27.

“Sobre México, podríamos decir, que el lavado de
dinero se ha originado por medio de tres formas:
una se sitúa dentro del universo de actividades del
narcotráfico; otra que se refiere al traslado de dinero
a Estados Unidos principalmente por maniobras de
evasión fiscal o fraudulentas; y la tercera, de magnitud considerable que involucra prácticamente a
componentes del Sector Publico, está representada
por casos de corrupción mediante los cuales sus
responsables obtienen grandes cantidades de dinero, mismas que son canalizadas hacia negocios con
los que, de la noche a la mañana, surgen prósperos
empresarios cuando sus ingresos reales, declarados, no serían capaces de generarles este tipo de
cambio de vida económica”24.

Desde hace años se ha escuchado de diferentes
personas públicas que se han visto involucrados en
negocios “sucios” con organizaciones criminales,
ayudándolos de diferentes formas, y que a cambio
reciben una cantidad de dinero.
“En nuestro país, como en el caso de los países
anteriormente señalados, el problema de la delincuencia organizada cobró presencia y gravedad a
propósito del narcotráfico siendo que casi el 6% del
“dinero sucio” del mundo llega a México “lavado” por
narcos, políticos, banqueros y abogados”25.

El delito de lavado de dinero en México, primariamente se lleva a cabo en el narcotráfico, corrupción de funcionarios tanto del sector público como
23 Cfr. Acosta Romero, Miguel, Nuevo derecho bancario, Porrúa, México, 1997, pag.21
24 Cfr. Castañeda Jiménez, Héctor F., Aspectos socioeconómicos del
lavado de dinero en México, Instituto Nacional de Ciencias Penales,
México, 1991, pag.22
25 Datos obtenidos en el periódico el Financiero, 20 de junio de 1998,
pag.46
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1.2.1.4 México

privado y defraudación fiscal, obteniendo así los resultados que
actualmente son preocupantes para la economía y la sociedad,
creando severos daños en la seguridad del país.
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mucho dinero y las ganancias generadas de manera
ilícita aquí pueden lograr pasar desapercibidas.

13

El lavado de dinero es considerado por algunos analistas como
un delito de cuello blanco o respetable, no obstante es cometido
por individuos que pertenecen a las altas esferas sociales y económicas, a través de las actividades profesionales que efectúan los
conocimientos técnicos que poseen, llegando a realizar transacciones licitas de las cuales obtienen grandes ganancias.
“En este tipo de delitos se presentan ciertas características que
derivan en la inmunidad que rodean al acto y al autor, la ausencia
de precisiones legales o su insuficiencia técnica, la ineficiencia de
mecanismos institucionales para su control, la escasa visibilidad
social, el bajo nivel de reprobación general y la represión efectiva”28.

Con esto se llega a la conclusión que el delito de lavado de
dinero se ha convertido en una problemática a nivel mundial, y que
26 González Serrano, Ignacio, Lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas,
México, 1993, pag.118
27 Kaplan, Marcos, Aspectos sociopolíticos del narcotráfico, INACIPE, México, 1991,
pag.5
28 Castañeda Jiménez, Héctor F., Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México, pag.29
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para erradicarlo por completo se necesita que todos los países
lleven a cabo una ley que los ayude, castigar a los funcionarios
públicos que se encuentren relacionados con organizaciones
criminales.
El delito de lavado de dinero no podrá desaparecer en nuestro país si este no mejora sus leyes, y lograr que en los funcionarios públicos dejen de ser tan corruptos.
1.2.2 El lavado de dinero en la actualidad.
Recientemente ha habido hechos que nos ponen a pensar que
el delito de lavado de dinero va convirtiéndose en un modo cada
vez más complejo, y que los gobiernos tienen que ir creando
nuevas leyes que cubran los sistemas de operaciones para este
delito así como el castigo que las personas dedicadas a esto
reciban. El antecedente más cercano del delito de lavado de
dinero lo tenemos desde inicios de la década de los ochentas
cuando los gobiernos empezaron a preocuparse de con mayor
interés en descubrir donde se encontraban las ganancias ilícitas
obtenidas como producto de hechos ilícitos, como era invertido
el dinero ya reciclado y limpio y como redituaba ganancias.
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el congreso el 18 de noviembre de 1988, la cual ha
sido conflictiva en el ámbito internacional por su tono
unilateral y porque pretende privilegiar información sobre el lavado de dinero, en relación a cualquier otro
criterio”30.
“El fenómeno de lavado de dinero como delito, es de
reciente aparición. Es el 19 de diciembre de 1988 en la
Ciudad de Viena, Austria, cuando se lleva a cabo “La
convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”,
convención en la que se acuerda combatir el tráfico de
narcóticos, para lo cual entre otras medidas, se decide
elaborar legislaciones en los países que prevengan
y combatan el lavado de activos proveniente de tal
ilícito”31.

“Pues bien en 1980 la DEA había detectado fugas de capitales
hacia cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos por más de
2000 millones de dólares debidos a la cocaína y marihuana. Buen
número de esos bancos, que facilitaron esa fuga de capitales se
encontraban en Miami. Algunos eran propiedad de los narcotraficantes. El dinero era luego traspasado a otros bancos en Suiza,
Bahamas o Panamá y, ya lavados, convergía nuevamente a los
Estados Unidos para adquirir Inmuebles en la Ciudad de Nueva
York o en Florida principalmente”29.

Según una investigación efectuada en Miami comprobó que
gran parte del dinero que circula en ese lugar proviene del lavado de dinero, la misma policía señala que si se retirara ese
dinero de improviso, se vería en un colapso económico. El delito de lavado de dinero trae industrias suntuarias y en poco se
ven beneficiados los campesinos y quienes manejan de primera
mano las materias primas de los narcóticos, sin embargo económicamente tienen ingresos superiores que si cultivaran productos lícitos, debido a la caída del precio de tales productos que se
viene sufriendo desde los años 70.
Estados Unidos es el más beneficiado desde el punto de vista
de las ganancias, que se quedan en ese país donde están los
más de 11 millones de consumidores de narcóticos según las
últimas cifras proporcionadas en el año de 1996 por el administrador de la DEA. El secreto bancario ha sido una garantía para
el cliente, quien siempre busca la mayor discreción, es Suiza el
país considerado como el paraíso para el lavado por el secreto
que los bancos de ese Estado tienen.
“Los Estados Unidos han establecido fuertes controles para las
transferencias de fondos que pudieran ser considerados como
de procedencia ilícita, asi se establecieron medidas de fuerza
como la llamada enmienda del senador John Kerry, aprobada por

29 Efraín García Ramírez, Lavado de dinero: Análisis jurídico del delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita. Pag. 254

2. MARCO TEORICO
En este capítulo se darán a conocer diferentes teorías
criminológicas y económicas como una base de justificación.
2.1 Teoría de la Anomia.
“Formulada en 1895 por Emilio Durkheim en su libro
el “suicidio” para diagnosticar, explicar y remediar el
profundo malestar social de la sociedad francesa y
30 Efraín García Ramírez, Lavado de dinero: Análisis jurídico del delito
de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pag. 256.
31 Quinta Reunión de Inteligencia Financiera 2005, GAFI, Colombia.

2.2 Teoría del Etiquetamiento o Labelling Approach
Creado por Howard Becker sociólogo Estadounidense afirma: “que los grupos sociales crean la división
al hacer las reglas cuya infracción construye en la
desviación y al aplicar dichas reglas a ciertas personas en particular y clasificarlas de marginarías.
Desde este punto de vista la desviación no es una
cualidad del acto cometido por una persona, sino
una consecuencia de la aplicación que los otros hacen de las reglas y las sensaciones para un “delincuente”. El desviado es una persona a quien se ha
podido aplicar con éxito dicha etiqueta, la conducta

2.3 Teoría de la Asociación Diferencial.
Creada en 1924 por Edwin H. Sutherland, considerado uno de los
criminólogos más importantes del siglo XX, esta teoría señala la
forma en que las personas van a cambiar su manera de conducirse si esté comienza a rodearse de personas con una conducta
desviada, manifestando así un comportamiento en el cual no va a
respetar leyes y normas. Con esta teoría se da a entender el surgimiento del delito conocido como “delito de cuello blanco” el cual
se puede observar a nivel empresarial, gubernamental, económico
y social.
La teoría de la asociación diferencial se resume en nueve postulados32:
1. Elcomportamientocriminalseaprende
2. El comportamiento criminal se aprende en contacto con otras personas mediante un proceso de comunicación
3. El comportamiento criminal se aprende sobre todo en el interiorde
un grupo restringido de relaciones personales.
4. Cuando se ha adquirido la formación criminal ésta comprende:
a) la enseñanza de técnicas para cometer infracciones que
son unas veces muy complejas y otras veces muy simples, b)
la orientación de móviles, de tendencias impulsivas, de razonamiento y de actitudes.
5. La orientación de los móviles y de las tendencias impulsivas está
en función de la interpretación favorable y desfavorable de las
disposiciones legales.
6. Un individuo se convierte en delincuente cuando las interpretaciones desfavorables relativas a la ley prevalecen sobre las interpretaciones favorables.
7. Las asociaciones diferenciales pueden variar en lo relativo a la
frecuencia,la duración, la anterioridad y la intensidad.
8. La formación criminal mediante la asociación de modelos criminales o antcriminales pone en juego los mismos mecanismos que
los que se ven implicados en cualquier otra formación.
9. Mientras que el comportamiento criminal es la manifestación de
un conjunto de necesidades y de valores, no se explica por esas
necesidades y esos valores puesto que el comportamiento no
criminal es la expresión de las mismas necesidades y de los mismos valores generales, los motivos y necesidades generales no
explican el comportamiento criminal.

“Este tipo de criminalidad, que causa gravísimos daños y no solo de
tipo material sino moral; el delincuente de “cuello blanco” ataca la
sociedad desde adentro y mientras tanto su prestigio social aumen32 Teoría de la asociación diferencial:
www.alc.com.ve/teoria-de-la-asociacion-diferencial/
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desviada es la conducta así etiquetada por la gente”.
Esta teoría explica que un individuo se convierte no porque
haya realizado una conducta negativa, sino porque determinadas
instituciones sociales le han etiquetado como tal. El postulado del
carácter constitutivo del control social. Las instituciones o agencias
de control social (policía, jueces, etc.) no detectan o declaran el
carácter delictivo de un comportamiento sino que lo generan al
etiquetarlo como tal.

Visión Criminológica-criminalística

europea de su tiempo, causante de gravísimos desordenes de índole social e individual. De este modo,
el autor denuncia la subversión institucional operada
por las clases burguesas en la sociedad europea a
finales del siglo XIX. Alude con ellos a la exaltación
de la economía por encima de la política, encargada ésta anteriormente de acotar las actividades del
comercio, la industria y las finanzas y orientarlas
al bienestar general. Las consecuencias de este
hecho han sido el crecimiento vertiginoso y el progreso descontrolado que llevan a la continua obsolescencia del marco normativo e institucional de la
sociedad “anomia” sin dar tiempo a una sincrónica
renovación del mismo. Esto a su vez trae aparejada
una retahíla de calamidades, tales como: el culto del
progreso indefinido, una profunda postración moral,
cultural y social; la desregulación social (declinación
y confusión de valores y normas); la desintegración
y egoísmo sociales; el aumento de los infartos, los
divorcios, la delincuencia y los suicidios; y por fin, la
infelicidad socia e individual”.
Como se puede observar la situación que acongojaba a Europa en esos años, no es diferente a
la situación actual en la que se encuentra el país,
sumergido en la delincuencia, la corrupción, la mala
economía y una sociedad cada vez más “desequilibrada”, con pocas oportunidades de que las personas se desarrollen de manera adecuada social,
educativo, laboral y económicamente.
En México la “anomia” se puede aplicar en la falta
de normas jurídicas y la mala estructuración social
que traen como consecuencia las pocas oportunidades que se les dan a los individuos para poder
alcanzar las metas y planes que se pueden trazar,
creando así una ruptura de estas normas y una presión sobre todo en los grupos socioeconómicos más
bajos del país, surgiendo las diversas conductas
desviadas, llevando a cabo diferentes delitos, incluido la delincuencia organizada y como consecuencia
de esto el lavado de dinero, provocando con esto
una inestabilidad en la economía mexicana.
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ta, no lo ataca desde afuera, como los criminales comunes”33.

El lavado de dinero está clasificado entre los delitos de cuello
blanco, por ende las personas también van a trasgredir las leyes
y normas impuestas por el gobierno, repercutiendo de manera
económica y social al país, como dice el anterior párrafo citado
los delincuentes que se dedican a realizar está conducta no son
en nada parecidos a los que llevan a cabo delitos como son el
robo, violación, homicidios, etc., ya que no afectan a un grupo
social sino a todo un país.
2.4 Teoría Económica del Crimen.
Creada por Gary Becker, quien suponía “que los criminales son
individuos que actúan racionalmente y buscan maximizar su
bienestar. Todos tratamos de elegir las mejores opciones, los
mejores trabajos dentro de nuestras posibilidades, para maximizar nuestro bienestar”.
Por lo tanto los grupos como la delincuencia organizada van
a buscar al igual que las demás personas, las actividades ilícitas
que a ellos más les convenga, para poder obtener un “mejor
futuro” dentro de su organización, así como producir ganancias
con las cuales puedan satisfacer sus excéntricas necesidades,
surgiendo de esta manera el lavado de dinero, trayendo consigo
las repercusiones sociales y económicas.
16

2.5 Teoría Económica de la Elección (Max Weber, Gary Becker y Milton Friedman).
“Un individuo elige una distribución optima de tiempo entre actividades legales e ilegales. Cuando el individuo elige destinar
tiempo a actividades ilegales, enfrenta la necesidad de ocultar
el vínculo que un porcentaje de sus ingresos mantiene con una
actividad ilegal. Es ese segundo objetivo, el relacionado con el
ocultamiento de la fuente ilegal de un ingreso, el objeto del lavado
de dinero”34.

Esta teoría explica que cualquier persona vinculada a la delincuencia organizada o realice conductas ilícitas siempre va a
procurar ocultar aquellos recursos o bienes de los cuales no podrá explicar su procedencia, y tendrá que crear formas de poder
mantener el “patrimonio” que ha obtenido mediante diversos
delitos.

los bienes ilegales, y a incrementar la probabilidad de
sanción del consumo y producción de bienes ilegales
y a incrementar el riesgo o la percepción del riesgo del
consumo ilegal”35.

Creada con el fin de reducir el impacto que producen los delitos que van a afectar directamente la
economía de un país, en este caso en México, se han
creado leyes, instituciones y medidas para poder disminuir el delito de lavado de dinero, para poder reducir
el riesgo que estas puedan generar en la economía
mexicana.
3. MARCO JURÍDICO DEL LAVADO DE
DINERO EN MÉXICO.
“Se considera lavado de dinero, al acontecimiento que se presenta en diversas
dimensiones internacionales, pues esto,
no es privativo de un país en particular,
sino abarca a todo el mundo, afectando
intereses individuales y por supuesto de
índole colectivo, lo cual se explica si se
toma en cuenta que la propia dinámica delictiva tiene por imperativo operar
transnacionalmente y ampliar sus redes,
además de que ello se justifica porque
en un plano elemental, el dinero es una
mercancía que fluye por todo el mundo
a través de sistemas operativos que
trasgreden leyes y cruzan fronteras nacionales, aparentemente sin que sea advertida esta situación, pero
cuando por una u otra causa lo es, ello obedece a que
no están bien cimentadas las condiciones de poder en
las que se materializa dicho fenómeno”36.

2.6 Teoría Económica (Lionel Robbins).

Todas las acciones que están relacionadas con el
lavado de dinero van sin duda a presentar conflictos
en la sociedad y la economía, llegando a crear inestabilidad en el Marco Jurídico, provocando que las leyes
constantemente tengan que estar siendo modificadas
y así puedan estar actualizadas a las nuevas maneras
de “lavar” dinero que van surgiendo con el tiempo.

33 Teoría de la asociación diferencial.
www.alc.com.ve/teoria-de-la-asociacion-diferencial/
34 Lavado de dinero en México: Estimación de su magnitud y análisis de su combate a
través de la inteligencia financiera: www.cdeunodc.inegi.org.mx

35 Idem
36 González y Tienda, Martha, México y E.U.A. en la cadena internacional
de narcotráfico, Fondo de Cultura Económica, México. 1989,pag.13
37 Figueroa Velázquez, Rogelio M., El delito de lavado de dinero en el
derecho penal mexicano, editorial Porrúa, México 2001, pag. 53.

“La teoría económica distingue de entre los factores determinantes del consumo a aquellos que pueden ser manipulados por
las políticas públicas respecto de aquellos que son determinados exclusivamente por las preferencias de cada consumidor.
Atendiendo a esta distinción y buscando disminuir el lavado de
dinero, la teoría económica sugeriría medidas para reducir la utilidad esperada del consumo de bienes ilegales. En este sentido,
las políticas públicas deberá tender a incrementar el precio de

“Originando como consecuencia la enorme importancia del tema y el gran interés que consecuentemente
suscita en la opinión pública, esto es, porque en nuestro país a partir de las últimas décadas se han venido
presentando casos de lavado de dinero, así como reformas a nuestra legislación de acorde a la normativa
internacional, creando todo tipo de publicaciones”37.

“Antes de la aprobación de la ley sobre el lavado de
dinero, a los acusados se les aplicaban otras leyes
relativas a las actividades ilícitas fundamentales que
habían provocado el lavado de dinero, como la evasión fiscal, la conspiración, la violación de la Ley del
Secreto Bancario, el soborno y el fraude”38.

Con esto se da paso a que el número de naciones en las cuales los casos de lavado de dinero se
estaban volviendo más y más concurridos, crearan
leyes para poder detener o al menos disminuir este
delito, así como crear instituciones los cuales estarían encargadas de combatir directamente el lavado
de dinero.

38 González Rodríguez, José de Jesús, El lavado de dinero en México,
escenarios, marco legal y propuestas legislativas, Abril de 2009, pag.
3

3.3 Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Establece que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y
que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo
y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento
de las actividades que demande el interés general en el marco de
libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico
nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público,
sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas
mas de actividad económica que contribuye al desarrollo de la Nación”.
En este artículo se busca dar una seguridad jurídica para que
de esta forma pueda haber un desarrollo en el país, buscando
cubrir los dos sectores más importantes que son el social y el
económico, en los cuales se quiere garantizar la libertad de cada
individuo y de este modo logre progresar y obtener un ingreso económico que le garantice una mejor calidad de vida. En el segundo
párrafo explica que el Estado es quien se encargara de mantener
una estabilidad económica y fomentar maneras para hacer crecer
la economía de la nación.
39 Nando Lefort, Víctor Manuel, El lavado de dinero: nuevo problema para el campo
jurídico, Editorial Trillas, pag. 49
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3.2 Evolución del lavado de dinero en el Marco Jurídico Mexicano.
De la tipificación internacional, el delito pasó al ámbito mexicano,
cuando en 1989 se empieza a discutir su tipificación dentro del
rubro en el Código Fiscal de la Federación. “Es así como dentro
del proyecto de reforma a la miscelánea fiscal del 13 de noviembre
de 1989, fue incluido el artículo 115 bis de dicho código, por tanto
una vez aprobado, se publicó el 28 de diciembre de 1989 y entró
en vigor el 01 de enero de 1990”39; posteriormente en mayo de
1996 entró en vigor un decreto que reforma diversos artículos del
Código Penal, del Código Fiscal de la Federación y del Código
Federal de Procedimientos Penales.
Con estas modificaciones se deroga el artículo 115 bis tipificado en el Código Fiscal de la Federación y se da paso al artículo
400 bis del Código Penal Federal, el cual es el que se encuentra
vigente hasta la fecha.
Aun no se conoce con exactitud el motivo por el cual el delito
de lavado de dinero se estableció como un delito especial en una
ley que tiene carácter federal, aunque se piensa que uno de los
factores pudo ser la preocupación que se dio a nivel federal debido
a las consecuencias que este delito estaba generando, sobre todo
ya que estas ganancias procedían principalmente del narcotráfico,
con esto se entiende que el gobierno mexicano ha ido buscando
las maneras de poder disminuir este delito, ya que no es posible
que sea erradicado por completo, al menos busca controlarlo.

Visión Criminológica-criminalística

3.1 Antecedentes del marco jurídico del lavado
de dinero.
El primer antecedente es la Ley del Secreto Bancario
de 1970, en la que se le imponía a las instituciones
financieras mantener constancia de determinadas
operaciones y de reportarlas a las autoridades.
José de Jesús González Rodríguez dice que:
“Desde sus inicios, ese sistema de reportes financieros implementado por la Ley del Secreto Bancario
resulto un instrumento ineficaz para luchar de forma
efectiva contra el lavado de dinero ya que esa ley
únicamente estableció la obligación de reportar las
posibles operaciones ilícitas, de forma que los posibles lavadores de dinero podían seguir ejerciendo
sus actividades sin la posibilidad de
una sanción”.
El Congreso de los Estados Unidos
en el año de 1986 expidió la denominada Ley de Control de Lavado de Dinero, en la cual se tipificaba este delito
sancionándolo con pena de prisión de
hasta 20 años. Con esta ley también
se autorizaba la confiscación de ganancias obtenidas por los lavadores
y proporcionaba a las autoridades federales herramientas adicionales para
investigar el lavado de dinero.
En aquel país, las sanciones incluyen penas de prisión de hasta 20 años
y multas hasta por 500,000 dólares o
el doble del valor de los instrumentos monetarios
en cuestión. Además de las sanciones penales, los
infractores pueden ser objeto de sanciones civiles
por una cantidad equivalente al valor de los bienes,
fondos o intereses monetarios relacionados con una
transacción.

17

OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

La violencia como factor de riesgo
para la comisión de delitos.
Violence as a risk factor for the commission of crimes.
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“La violencia como
herramienta humana
de dominación, poder y
control”

Lourdes Andrea Linton Padilla
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Guadalajara.

Resumen
Esta investigación está dirigida a encontrar las causas que existen en relación al delito y la conducta violenta. El objeto de este estudio es precisamente comprender cómo funciona un sujeto que puede estar motivado y
cuenta con la predisposición para la realización de conductas delictivas y
cómo es que las realiza con significativa violencia.
Palabras clave
Violencia, delincuencia, características de personalidad.
Abstrac
This investigation is aimed at finding the causes that exist in relation to crime and violent behavior. The object of this study is precisely to understand
how a subject that can be motivated and has a predisposition works for the
realization of criminal behaviors and how it is carried out with significant
violence.
Violence,delinquency, personality characteristics
.

Keywork

Definiciones y origen de la violencia.
Explicar el fenómeno de violencia implica identificar
el área en la que se esté manifestando, la tenemos
dentro de las familias, en las escuelas y en las nuevas formas de cometer el delito. La violencia tiene
su núcleo central en el ejercicio del poder mediante
la fuerza, imposibilitando física y psicológicamente
a la víctima.
La Violencia es el uso intencional de la fuerza física,
amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia
o es muy probable que tenga como consecuencia
un traumatismo, daños psicológicos, problemas de
desarrollo o la muerte. (Organizacion Mundial de la
Salud, 2017)

La OMS, divide la violencia en tres categorías generales, según las características de los que comeLa violencia
auto infligida

comportamiento suicida y autolesiones

La violencia
interpersonal

violencia familiar, que incluye menores,
pareja y ancianos; así como violencia entre
personas sin parentesco

La violencia
colectiva

social, política y económica. La naturaleza
de los actos de violencia puede ser: física,
sexual, psíquica, privaciones o descuido.

Fuente: elaborado por la División de Investigación y
Posgrado de la Universidad Cleu Campus Guadalajara,
con datos de la OMS 2017.

ten el acto de violencia:
Mullendre (1996:27) citado por (Rodríguez Otero)
señala que “la palabra violencia transmite una idea
incompleta”, puesto que esta puede tomar diversas
formas que en su combinación den lugar a la intimi-

La violencia debería ser considerada como el resultado final de una
cadena de eventos vitales durante la cual los riesgos se van acumulando y potencialmente se refuerzan unos a otros, hasta que la
conducta violenta se dispara en una situación específica (OrtegaEscobar & Alcázar-Córcoles, 2016)
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Es preocupante como la incidencia en delitos violentos va incrementando en nuestro país. Se considera de suma importancia identificar los factores
mediatos que propician este tipo de comportamientos, con la intensión de encontrar las causas reales
de porque un sujeto llega a cometer no solo delitos,
sino porque los perpetra empleando el uso de la violencia.
Numerosos estudios están diseñados para encontrar el núcleo de la delincuencia para poder explicarla, y claro, prevenirla; algunos autores señalan
a la violencia como un factor que puede llegar precipitar dicha conducta.

dación, humillación y/o control.
Ortega-Escobar, J; Alcázar-Córcoles, M Á , (2016), citaron a
(Anderson y Bushman,
2002; Daly y Wilson, “La violencia es una
2003; Mas, 1994) para
explicar que el término condición que puede
violencia se aplicaría a
estar en el sujeto”
formas de agresión en
las que el valor adaptativo se ha perdido, que pueden reflejar una disfunción de los
mecanismos neurales relacionados con la expresión y control de
la conducta agresiva, en tanto que su objetivo es el daño extremo,
incluso llegando a la muerte de la víctima. (Ortega-Escobar & Alcázar- Córcoles, 2016)
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INTRODUCCIÓN

Para la Sociología es “una característica que puede asumir la
acción criminal cuando la distingue el empleo o la aplicación de la
fuerza física o el forzamiento del orden natural de las cosas”.
¿CÓMO SE RELACIONA LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA?
La violencia ha sido definida por diferentes disciplinas; desde el
punto de vista del Derecho se relaciona con la violación a la ley y
se objetiviza en hechos delictivos, el Diccionario de Derecho señala que violencia es: “Acción física o moral lo suficientemente eficaz
para anular la capacidad de reacción de la persona sobre la que
se ejerce”.
Existe un punto en donde el sujeto que posee características
que lo predisponen a practicar la violencia, desinhibe su potencial
y descarga la contención que venía ejerciendo para formar parte de un constructo social y ser aceptado, sin embargo, cuando
entran en juego su disposición y oportunidad para materializar la
conducta da paso al acto violento, en donde la mayoría de los
casos, se involucran en actos delictivos.
Jurídicamente el delito es definido como una conductatípica,
antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a
veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una infracción del Derecho Penal. Es decir, una acción u omisión tipificada y
penada por la ley. (enciclopedia juridica, 2015)
En muchos casos el efecto que determinados delitos violentos
logra en la opinión pública contribuye a crear un clima de alarma
social; en ocasiones, el efecto de actos violentos concretos ha tenido repercusiones en la legislación penal de un país, o en las
medidas reguladoras de la ejecución penal.
Sin embargo, en el ámbito de políticas públicas dedicadas a
la prevención de estas conductas es mínima, se escatima en la
importancia de una educación familiar, cuyos objetivos sean trasmitirles nuevas estrategias para interactuar libres de violencia,
que el individuo aprenda a socializar asertivamente, y con esto se
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reduzcan los factores que desencadenan un acto violento.
Lo importante, es descifrar el origen de dicha conducta,
la familia es un modelo socializante y en el que puede estar
presente este tipo de comportamientos.

La familia, como primer grupo de referencia, se convierte
en un punto central de atención ya que puede ser fuente
de modelos agresivos: si la agresividad forma parte de los
patrones de conducta habituales en la familia, el niño no
solo carece de experiencia socializadoras adecuadas o de
modelos pro-sociales de los que aprender, sino que tiene
más oportunidades de imitar las respuestas violentas predominantes de su entorno y adaptarlas a su repertorio conductual. (Kazdin, 1988)

20

Esta idea explica como un sujeto a partir de la experiencia puede repetir los comportamientos violentos con los
cuales ha sido educado, introyectándolos como herramientas para afrontar el medio social.
Así, aquél sujeto que haya crecido en un ambiente donde
la violencia es aceptada y reforzada tendrá más probabilidades de adoptar la violencia como un recurso eficaz para
enfrentarse a los conflictos, que aquél que fue criado en ambientes donde toda manifestación agresiva era castigada y
rechazada. (SARASUA, 1994)

El sujeto, al acumular experiencias a lo largo de su vida
va identificando de qué manera debe enfrentarse al mundo, como se expresó anteriormente, la familia muestra gran
parte de lo que se debe reproducir en el exterior. La sociedad sigue un curso marcado por tiempo y espacio y así
se deberá evaluar la evolución del sujeto ante la condición
violenta.
Hablar sobre los factores que influyen en la comisión de
delitos, nos obliga a enmarcarlo como un asunto multifactorial. “Resulta difícil poder determinar todos los factores que
influyen en el delincuente, pues incluso resulta normal que
ni el propio sujeto lo sepa; por ello, no puede asegurarse
de forma categórica que tales o cuales factores han determinado la conducta criminal de una persona” (SERRANO
GÓMEZ, 1978)

Blackburn, 1993, explica que, para comprender mejor la
delincuencia de carácter violento, debemos distinguir entre
la disposición a la violencia y actos agresivos o violentos.
Es importante descifrar cómo está conformada la personalidad de un sujeto para entender su disposición a los actos
violentos.
A partir de amplios y dispersos conjuntos de datos sobre
muestras de delincuentes, los investigadores han focalizado su atención en algún aspecto que consideraban como el
más relevante: la apariencia física, la existencia de perturbaciones psíquicas, la intensidad de la agresión ejercida,
el objeto de la violencia, características psicológicas del
delincuente, como nivel intelectual, rasgos de personalidad,
funcionamiento cognitivo, o similares. Una vez seleccionado el criterio clasificador, se procede a agrupar a los sujetos emergiendo tipologías diversas. Posteriormente, otros
investigadores tratan de confirmar, refutar o mejorar las
taxonomías diseñadas. (word press, 2017)

Para entender cómo surge la conducta violenta en un
sujeto, de acuerdo a las Universidades de Málaga y a la
Complutense de Madrid (2006), existe un modelo en donde
se clasifica a dos grande grupos: los subcontrolados y los
sobre controlados; en donde los primeros llegan a la conducta delictiva violenta, debido a un fallo considerable en el
control de sus impulsos, y los sobrecontrolados van acumulando gradualmente resentimiento, frustración,
o ira contenida hasta explotar
por cualquier razón con un
comportamiento de gran violencia, con lo cual, una vez
liberada su tensión vuelven a
su estado normal de tranquilidad y control. Tales personas,
con perfil de personalidad no
psicopática, pueden, sin embargo, darse entre los delincuentes
con agresiones y homicidios más severos.
CONCLUSIÓN
La violencia es una condición que puede estar en el sujeto,
como un factor endógeno; que a partir de sus características de personalidad puede generar en él cierto tipo de conductas, con necesidades específicas para satisfacer; como
un sentimiento de poder, de dominar y causar dolor incluso, derivado a su indiferencia afectiva. Por otra parte, se
entiende a la violencia como un factor social, en donde el
sujeto aprende a partir de su dinámica familiar, a responder
ante los estímulos del exterior mediante actos violentos. Si
el entorno familiar consiente y no sanciona este tipo de acciones, el individuo desde su infancia lo normaliza y hace
parte de su vida como una herramienta de afrontamiento.

21

FUENTES DE INFORMACIÓN
Kazdin, A. (1988). Tratamiento de la conducta antisocial en

“La energía
agresiva
se produce
espontáneamente”

OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

la infancia y la adolescencia . Madrid : Martinez Roca .
Organizacion Mundial de la Salud. (2017). organizacion
mundial de la salud . Obtenido de http://www.who.int/
topics/violence/es/
Ortega-Escobar, J., & Alcázar-Córcoles, M. Á. (2016). Neurobiología de la agresión y la violencia. Anuario de Psicología Jurídica, 69. Obtenido de http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=315046741008
Rodríguez Otero, L. M. (s.f.). trasos digital. Obtenido de
trasos digital : https://trasosdigital.files.wordpress.
com/2013/07/articulo-violencia.pdf
SARASUA, B. Z. (1994). Perfil psicológico del maltratador a
la mujer en el hogar. Pirámide .
SERRANO GÓMEZ, A. y. (1978). EL DELINCUENTE ESPAÑOL. MADRID .
Universidad de Málaga, Universidad Complutense de Madrid y Psicólogo de la Prisión de Alhaurín de la Torre.
(2006). Factores de Personalidad y Delitos Violentos.
Psicothema. Recuperado el 02 de octubre de 2017
wikipedia. (20 de enero de 2015). enciclopedia juridica.
Obtenido de wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/
Delito#cite_note-1
word press. (02 de octubre de 2017). Obtenido de word
press : https://lichectorberducido.files.wordpress.
com/2017/01/68-el-delincuente-violento.pdf

Visión Criminológica-criminalística

El delito y la violencia son
dos fenómenos que no tienen disminución en los
últimos tiempos; cada
vez que se tiene conocimiento de un hecho
delictivo, este lleva su
distinción, se cometió
con notable violencia;
en ocasiones con actos
no tipificados, o peor aún,
con poco seguimiento para
s u
prevención.
Hoy en
día visualizar este tipo de comportamiento se da con más frecuencia debido a las redes sociales,
sin embargo, el resultado es una población que acepta este
tipo de comportamientos, al normalizarlo y a su vez el desarrollo de los adolescentes se ve afectado. se necesitan
con urgencia métodos y modelos que difundan la no violencia en nuestra sociedad.
El delito mismo, es un acto de violencia hacia la víctima, consiste en un menoscabo a su integridad y condición
de ser humano, aun y cuando el agresor no emplee algún
arma que aumente el grado del daño. La decisión de ejecutar la idea criminosa, sugiere que como resultado habrá
violencia en contra de algún afectado.

“Agresión es
una conducta
intencionadamente
dirigida a provocar un
daño físico a otros”
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para la identificación de causa de
muerte por sustancias tóxicas.
New techniques of forensic investigation: adipose tissue, an
alternative for the identification of cause of death by toxic
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Resumen

Las ciencias Forenses evolucionan, así en cuanto al análisis de nuevas técnicas
de investigación criminal, para colaborar con la justicia y llevar a los responsables
a la cárcel. El sistema de análisis en tejido adiposo como medio alternativo de la
identificación de la causa de muerte por fármacos, es una matriz alternativa de
elección para disminuir costos de exámenes toxicológicos, determinar responsabilidad médica y detectar drogas y/o sustancias de abuso, todo con objetividad
y eficacia.

Palabras clave

“Tóxico, que es venenoso o
que puede causar trastornos
o la muerte”

Tejido adiposo, negligencia médica, drogas de abuso, drogas liposolubles, exámenes toxicológicos.

Abstrac

Forensic sciences evolve, as well as in the analysis of new techniques of criminal
investigation, to collaborate with justice and bring those responsible to jail. The
analysis system in adipose tissue as an alternative means of identifying the cause
of death by drugs, is an alternative matrix of choice to reduce costs of toxicological
tests, determine medical responsibility and detect drugs and / or substances of
abuse, all with objectivity and effectiveness.

Keywork

Adipose tissue, medical responsibilitiy, drugs of abuse, liposoluble drugs, toxicological examinations.

El tejido adiposo se encuentra distribuido en distintas localizaciones en el organismo. Estos depósitos
se encuentran principalmente a escala dérmica, sub- TEJIDO ADIPOSO Y TÓXICOS
cutánea, mediastínica, mesentérica, perigonadal, Variados y ab undantes fármacos y compuestos orgánicos son alperirrenal y retroperitoneal. Además, se distinguen tamente liposolubles, pues esta es una característica que permite
dos grandes tipos de tejido adiposo, el tejido adiposo una rápida penetración en las membranas celulares; esto quiere
blanco y el tejido adiposo pardo o marrón. Ambos decir que son captados por los tejidos de naturaleza adiposa (grano presentan diferencias única y exclusivamente en sa corporal). Esta característica y propiedad del tejido hace que
cuanto a coloración, sino también en cuanto a su se distribuyan y concentren en la grasa corporal, pues ya existen
morfología, distribución, genes y función.
estudios previos en los que se revela, se comprueba y verifica la
La mayor o menor acumulación de grasa en unas presencia de una serie de compuestos orgánicos como por ejemzonas que en otras del organismo viene determina- plo el Clordane, DDT, bifenilos policlorados, bifenilos polibromada por las variaciones regionales en el balance en- dos y otros alojados en este tejido (García Fernández, Astolfi, &
tre los procesos de movilización o almacenamiento Piacentino, 1974)
lipídico. En este sentido, mientras que las mujeres
Para lograr una explicación clara y precisa, los tóxicos se almasuelen presentar una acumulación preferentemente cenarían en grasa por una simple disolución física en las grasas
periférica de la grasa, los hombres suelen presentar neutras que contiene el adipocito. Las grasas neutras constituyen
una distribución central o abdomiaproximadamente el 50 % del peso corporal de
nal. Este proceso parece ser deun individuo obeso, alrededor del 20 % del peso
“El DDT
bido a que en las mujeres están
corporal de un individuo delgado y en individuos
más acentuados que en el homcon inanición puede ser de un 10 % (Locani,
(dicloro difenil
bre los procesos que favorecen la
Perkins de Piacentino, Ginesín, & Mangas).
movilización lipídica en los depó- tricloroetano) es un
Ahora, volvamos al tema de los tóxicos. Se
sitos de grasa viscerales y los que
ha comprobado que un tóxico que tenga un alto
pesticida”
facilitan el almacenamiento de
coeficiente de partición en la relación lípido/
lípidos en los tejidos periféricos
agua, puede ser almacenado en el tejido adisubcutáneos grasos (Marti, Berraondo, & Martínez poso (grasa corporal) por un tiempo bastante prolongado, estar
JA, 1999). También en situaciones de obesidad se disminuida su concentración en el órgano diana (órgano donde
observan sujetos con obesidad periférica y sujetos se debe de alojar el tóxico); lo cual es sumamente interesante,
con obesidad abdominal. Es esta última la que está pues actuaría como un mecanismo protector del organismo y
relacionada con el desarrollo de complicaciones me- esto ha llevado a pensar que la toxicidad de unos compuestos
tabólicas y cardiovasculares, porque las diferencias que se depositan en la grasa corporal podría no ser la misma,
regionales en la lipólisis entre la grasa visceral y sub- difiriendo en un individuo delgado a uno obeso.
cutánea son más marcadas en personas con obesiEntonces, la grasa o tejido adiposo, constituye un depósito basdad abdominal, presentando una menor respuesta tante estable por su flujo sanguíneo relativamente lento, además
lipolítica a catecolaminas en la grasa subcutánea ab- de que la mayoría de los fármacos en su estructura no salificada
dominal y una estimulación de la actividad lipolítica se comportan mayoritariamente como sustancias químicamente
en la grasa visceral.
no polares, lo que finalmente da como conclusión de que son liEl tejido adiposo posee una gran cantidad de posolubles, sien do que la grasa sea un excelente depósito para
receptores para distintos estímulos, explican la sen- ellos.
sibilidad y adaptación del tejido adiposo a las múltiEn otras palabras, se deben de tomar en cuenta es que las
ples circunstancias metabólicas (Rosell Puig, Dovale drogas lipofílicas pueden ser almacenadas en tejido adiposo luego
Borjas, & Álvarez Torres).
de una exposición crónica, además de servir como un depósito
Desde el punto de vista funcional se ha conside- de las mismas. Ahora, entremos de lleno en los casos posibles de
rado al tejido adiposo blanco como un depósito de aplicación.
energía, aunque actualmente se le reconoce un gran
número de funciones.
DROGAS LIPOSOLUBLES Y MEDICAMENTOS QUE SE DEPOEl tejido adiposo pardo, en cambio desempeña SITAN EN TEJIDO GRASO.
una función termogénica y tal vez amortiguadora de Los casos en los que se puede aplicar este tipo de estudios princiingresos energéticos excesivos.
palmente son en envenenamientos, negligencias médicas, abuso
Gran variedad de fármacos y compuestos orgá- de sustancias entre otros aspectos y situaciones en el que un fárnicos son de alta liposubilidad, característica que maco, tóxico o cualquier sustancia ajena al cuerpo sea liposoluble.
les permite una rápida penetración a través de las
Sparber y col. observaron que un stress moderado como es

OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

membranas celulares y ser así captados por los tejidos mismos.
La liposolubilidad hace que se distribuyan, se depositen y se concentren en la grasa corporal.
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una marcha durante 15 minutos en ratas, a las cuales
se les había administrado seis inyecciones diarias de
2.5 mg de d-anfetamina/kg, movilizaban droga desde
el tejido adiposo y duplicaban los niveles en el cerebro
de anfetamina. De modo similar, la fenciclidina y sus
metabolitos persistieron por largos períodos de tiempo
en el cerebro de ratas y tejido adiposo luego aún de
una sola inyección intraperitoneal acumulando la droga. Los autores concluyen que la liberación de fenciclidina y sus metabolitos desde éstos depósitos, pueden
producirse ante falta de alimentación, pérdida de peso
o stress que explicarían luego de la administración de
fenciclidina, la prolongada duración de los efectos clínicos observados (Golman & Gilman)
Ya en el año 1954, Von U. Schware, publica hallazgos de DDT en grasa humana siguiendo más tarde
otras publicaciones referidas al hallazgo de diferentes
insecticidas organoclorados en éste tipo de tejido.
En el año 1967, García Fernández J. C. y col. publican sus hallazgos de DDT y DDE en grasa humana en la República Argentina y en el año 1974 queda
documentado el trabajo de García Fernández y col.,
que se refiere al estudio de 52 muestras de grasa de
cadáveres de niños argentinos, de entre 0 y 16 años,
donde encuentran pesticidas organoclorados en ellos,
ampliando el estudio, ya que encontraron: DDT, DDE,
alfa BHC, beta BHC, gama BHC, Dieldrin, Aldrin, Heptacloro y Heptacloro epóxido (Locani, Perkins de Piacentino, Ginesín, & Mangas).
Lo anteriormente citado hace inferencia en la presencia de los plaguicidas en muestras de grasa corporal, lo que queda preestablecida para los tóxicos
como tejido de depósito para estas sustancias lo que
es el tejido adiposo. A partir de ello, además de tener
en cuenta los conceptos antes enunciados sobre las
características fisicoquímicas de los fármacos, se da
pauta a la consideración del uso del tejido adiposo
como método alternativo de identificación de tóxicos,
resaltando a la grasa como un tejido de elección para
la investigación de ingestas de compuestos orgánicos,
permitiendo efectuar interpretaciones del historial farmacológico del individuo a examinar.
Otro punto importante
que es
necesario mencionar
es sobre las drogas
de abuso. Una de
ellas y la más
común utilizada hoy en día
es el uso de
la marihuana,
cuyo compuesto
activo es el THC
(tetrahidrocanabinol). El THC y otros

químicos cannabinoides en la marihuana son similares a los químicos cannabinoides que el cuerpo produce naturalmente (National Institute of Drug Abuse, 2015). Pero, lo interesante aquí
es que el THC es otro compuesto altamente lipofílico que ha
sido hallado por GC/MS en la grasa de consumidores de altas
cantidades de marihuana a más de 28 días del último consumo.
Las concentraciones de tetrahidrocanabinol se hallaron en un
rango entre 0.4 y 193 kg/g. La larga vida media del THC, estimada en más de 3 días, indicarían que la
droga se acumula y es liberada desde
el tejido adiposo.
“Medicamentos
Para confirmar la teoría de la matriz de elección como medio alterna- que se depositan
tivo parta análisis de sustancias de
en tejido graso”
abuso en tejido adiposo, se realizó
una serie de estudios sistematizados,
con orden metodológico, empleando muestras provenientes de necropsias y de seres vivos en
diferentes procesos quirúrgicos destinados a la eliminación de
tejido graso, a saber (Locani, Perkins de Piacentino, Ginesín,
& Mangas):
Para poder confirmar la hipótesis sostenida, se desarrolla
una técnica sencilla y económica, la que se mostró reproducible
y con datos repetitivos transformándola en un sistema extractivo
confiable y por ende de elección para procesar una matriz tan
difícil de procesar como es la materia grasa y que es descripta
como tal en la numerosa bibliografía consultada.
TÉCNICA:
l-Preparación de las muestras:
Materiales:

1. Ac. HCL 10%
2. Papel Whatman Nº 1
3. NH3 concentrado.
4. Columnas de Extrelut (R) de 20 ml. (dos).
5. Cloroformo p.a.
6. Placas de HPTLC sílica 60 F254 Merck.
7. Etanol 96º.
8. Solventes de desarrollo para extractos ácido y alcalino:
			 a) Cloroformo-Acetona (80:20)
			 b) Butanol-Metanol (40:60)
			 c) Metanol-NH3 (100:1.5)
			 d) Benceno-Cicloexano-Dietilamina (15:75:10)
9. Lámpara UV 254-366 nm.
10.Agentes cromogénicos según técnica de Investigación Secuencial Diferenciada de Venenos Orgánicos Fijos: O. A. Locani y col.

Método:

a) Se pesa el material adiposo (preferentemente 20 -50 g) libre
de músculo.
b) La alícuota de trabajo se corta con ayuda de bisturí hasta obtención de una papilla.
c) Se colocan 35 ml. de Reactivo 1 homogeneizando por agitación.

•			 Método de extracción ácido:
			 La alícuota 1 se incorpora a R 4. Se deja interac-

a) Extracto ácido:
b) Extracto alcalino:
• Procedimiento:
Los extractos obtenidos son reconstituidos con 0.5 ml. de R7 y se
dividen en dos volúmenes iguales para ser sometidos a diferentes
estudios cuali y cuantitativos.
Se efectúa el depósito de las muestras en R6, sembrando con soluciones testigo correspondientes a drogas de extracción H+ y OHseparadamente.
Se realiza el desarrollo cromatográfico en R8 para A Y B. Se secan
las placas en corriente de aire, se observan bajo R9 y se revelan
según R10.
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Extracción de drogas:
La fase acuosa acidificada obtenida se divide en dos
partes iguales: alícuota 1 y alícuota 2.

Estudio cromatográfico:

Visión Criminológica-criminalística

d) Se deja en reposo en campana a temperatura
ambiente 72 hs, homogeneizando c/24 hs.
e) Se filtra la papilla a presión reducida.
f) El líquido de filtrado se recoge en vaso de precipitado y se friza (- 20º C) hasta solidificación de la
fase lipídica.
g) Se retira la fase lipídica solidificada y descarta.
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tuar 15 min. y luego se eluye con 40 ml. de R 5.
			 El eluído se evapora a temperatura ambiente
bajo corriente de nitrógeno.
•			 Método de extracción alcalino:
			 La alícuota 2 se alcaliniza con R 3 a pH 10-11. Se
incorpora a R 4 y deja interactuar 15min., luego
se eluye con 40 ml. de R 5.
			 Es de hacer notar que con la metodología desarrollada los extractos obtenidos resultaron de calidad cromatográfica, no resultando necesaria la
aplicación de metodologías de purificación para
el aislamiento del analito, eliminando de ésta manera procesos unitarios que como bien sabemos
cada uno de ellos per se, llevan a cometer errores
sistemáticos que implican pérdida de componentes y consecuentemente mayor dificultad en los
procesos de identificación y cuantificación.

Confirmación de los resultados:
La confirmación de las sustancias halladas se realiza mediante
Cromatografía Gaseosa-Espectrometría de Masa (GC-MS), de ionización por impacto electrónico.
Equipo: Cromatógrafo de gases Shimadzu GC-17. Detector
selectivo de masas Shimadzu QP-5000. Columna Ultra 1 Hewlett
Packard de 25 m x 0.2 mm x 0.33 um.
Método de valoración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediante Cromatografía en Fase Gaseosa.
Instrumental: Cromatógrafo VARIAN CP-3800
Temperatura del inyector: 280ºC.
Temperatura del detector: 300ºC.
Programa de la temperatura de columna:
Temperatura inicial: 100ºC.
Incremento: 20ºC/minuto.
Temperatura final: 280ºC.
Detector: Termoiónico Específico.
Columna: CHROMPACK WCOT Fused Silica CP-Sil 8CB 25 mm x
0.32 mm DF- 0.25
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MÉTODOS COMPROBADOS EN MUESTRAS CADAVÉRICAS. CASOS FORENSES:
Caso nº 1
Antecedentes
Cadáver sexo masculino, edad 39 años. Ingresa a centro asistencial por fuertes dolores abdominales, al ser intervenido
quirúrgicamente se le extraen 39 cápsulas de manufactura casera, con un peso promedio de 9gs recubiertos con látex,
enteros. Es derivado a terapia intensiva, con mala evolución, falleciendo a las 48 hrs.
Hallazgo de autopsia: Se comprueba obstrucción de asa intestinal por trozo de látex. Carátula de la causa: “Muerte por
causa dudosa de criminalidad”.
Material de Peritación
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TLC H+ OH-

GC-Masa H+ OH-

Valoración H+ OH-

Sangre

Negativo Cafeína

Negativo Cafeína

Trazas no valorables

Orina

--------------

--------------

--------------

Estómago

--------------

--------------

--------------

Víseras

Negativo

Negativo

--------------

Tejido Adiposo

Diazepam
Midazolam
Cafeína
Lidocaína
Etiloloflazepato

Diazepam
Midazolam
Cafeína
Lidocaína
Etiloloflazepato

0.02 ug/g 0,09 ug/g
0.06 ug/g
0.03 ug/g
0.03 ug/g
Trazas no valorables

Pelo

Negativo

Negativo

--------------

Humor Vítreo

Negativo

Negativo

--------------

Análisis de asa intestinal: Negativo.
Comentarios: En sangre se encuentra cafeína en trazas no valorables mientras que en tejido adiposo se encontró Diazepam, Midazolam, Cafeína, Lidocaína y Etiloloflazepato en concentraciones consignadas según cuadro.
Las drogas halladas: Diazepam, Midazolam, Lidocaína y etiloloflazepato habían sido administradas durante la intervención quirúrgica a la que se sometió al paciente, según consta en su historia clínica.
Caso nº 2
Antecedentes
Cadáver sexo masculino, de 47 años, médico. Hallado sin vida en su cama, en posición decúbito dorsal con una vía endovenosa colocada en su vena. Diagnóstico de autopsia: congestión y edema pulmonar. Carátula de la causa: “Averiguación
sobre suicidio”.
Material de Peritación

TLC H+ OH-

GC-Masa H+ OH-

Valoración H+ OH-

Sangre

Negativo Ketamina

Negativo Ketamina

Trazas no valorables

Orina

Negativo

Negativo

-

Estómago

Negativo

Negativo

-

Negativo

--------------

Tejido Adiposo

Neg. Ketamina
Neg. Clomipramina

Ketamina
Clomipramina

0.69 mcg/g
0.30 mcg/g

Hisopado nasal

Negativo

Negativo

--------------

Humor Vítreo

Negativo

Negativo

--------------

Piel zona de puntura

Ketamina

Ketamina

No valorables

Comentarios: El tejido adiposo permitió detectar la presencia de Clomipramina que no se había hallado en las otras
muestras remitidas.
Caso nº 3
Antecedentes
Cadáver sexo masculino, de 43 años. Hallado con vida en la habitación de un hotel tirado en el piso entre la cama y el
baño, recibió asistencia médica, falleciendo en la misma habitación. Se halló cocaína en el lugar del hecho. Diagnóstico
de autopsia: congestión y edema pulmonar. Carátula de la causa: “Muerte por causa dudosa de criminalidad”.
Material de Peritación

TLC H+ OH-

GC-Masa H+ OH-
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Víseras

Valoración H+ OH-

Sangre

Neg. Cafeína
Cocaína
Metilecgonina
Cotinina

Neg. Cafeína
Cocaína
Metilecgonina
Cotinina

Trazas
Trazas
Trazas
Trazas

Orina

--------------

--------------

--------------

Estómago

Negativo

Negativo

--------------

Víseras

Cocaína
Benzoilecgonina
Metilecgonina

Tejido Adiposo

Neg. Cocaína
Benzoilecgonina
Metilecgonina
Lidocaíina
Cafeína
Cocaetileno

Neg. Cocaína
Benzoilecgonina
Metilecgonina
Lidocaíina
Cafeína
Cocaetileno

1.66 mcg/g
------------0.50 mcg/g
...............
0.04 mcg/g
Trazas

Hisopada nasal

Cocaína

Cocaína

-------------

Hisopado anal

Negativo

Negativo

-------------

Pelo

Cocaína
Metilecgonina
Nicotina

Cocaína
Metilecgonina
Nicotina

0.04 mcg/g
------------..............

Comentarios: Demostró el tejido adiposo ser un útil material de análisis ya que amplió el hallazgo de los metabolitos de
la Cocaína, como ser Cocaetileno y Benzoilecgonina, permitiendo encontrar además analitos como Lidocaína y Cafeína
frecuentes sustancias utilizadas para estirar o adulterar la droga que se comercializa en la calle.
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Caso nº 4
Antecedentes
Cadáver de sexo femenino, edad no consignada en expediente, inhumado en nicho fue exhumado a 18 meses del deceso.
*Cadáver putrefacto.
Material de Peritación

TLC H+ OH-

GC-Masa H+ OH-

Valoración H+ OH-

Sangre

--------------

--------------

--------------

Orina

--------------

--------------

--------------

Estómago*

Negativo

--------------

--------------

Víseras*

Negativo Prometazina

Negativo Prometazina

Trazas no cuantificables

Tejido Adiposo

Prometazina Prometazina
Midazolam Midazolam

Midazolam Midazolam
0.06 ug/g 0.04 ug/g

Prometazina Prometazina
0.02 ug/g 0.03 ug/g

Pelo

Negativo

Negativo

Humor Vítreo
28

Comentarios: En la pericia toxicológica se encontró en vísceras: Prometazina y en tejido adiposo: Prometazina y Midazolam. Dichas drogas le habían sido administradas durante su internación respectivamente 24 y 48 hs. previas a su fallecimiento, según consta en la historia clínica del paciente.
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de desintegración por excelencia; y en pacientes sometidos a lipocirugías para prevenir procesos de mala praxis que puedan estar
El tejido adiposo no ha sido aún considerado por motivados en los antecedentes farmacológicos de estos últimos y
los toxicólogos como una matriz de elección para la que no fueran declarados por el mismo cuando el médico tratante
indagación de los distintos grupos de sustancias y confeccionó la historia clínica e interrogó sobre estos aspectos,
elementos que hacen a la investigación sistemática detectando así negligencia médica entre otros delitos de índole
analítica toxicológica.
médica.
La dificultad existente para obtener y
El consumo de drogas anorexígenas (una sustancia
procesar éste tipo de material se entiensupresora o depresora del apetito), y/o de abuso en ge“Mala
de, pues no se había tomado en cuenta
neral como también de fármacos no recetados producto
o no se habían hecho estudios enfocados
una automedicación irresponsable, la interacción no
praxis” de
en este tejido; pero una vez hecho realizasospechada por la presencia de fármacos preexistentes
do, dio como resultado una vía fácil, poco
en el individuo con los indicados por el cirujano previo
costosa y de confiabilidad gracias a los real acto quirúrgico, pueden derivar en causas judiciales
sultados arrojados en la investigación de su análisis. como consecuencia de trastornos en la salud de diferente magniTambién es cierto que se daba por hecho que, por tud e involucrar al médico en un proceso legal de impredecibles
sus características, los tejidos grasos no actuaban consecuencias para su futuro profesional, y que hubiera sido evicomo reservorio concentrador de drogas, fármacos tado de contarse con todos los antecedentes médico-clínico-faro tóxicos, y la metodología disponible muy lejos de macológico- toxicológico de quien requirió la intervención médica.
poseer la especificidad y sensibilidad de nuestras
modernas tecnologías, daban como válida esta errónea interpretación.
Con los resultados arrojados en este trabajo y
con la metodología implementada, podría ser una
vía de identificación en la sede pericial de alguna
manera y ser de complemento en la investigación
de causa de muerte en dependencias de gobierno
establecidas; ya que, con lo reseñado, los resultaos
obtenidos fueron favorables, sencillos, económicos y
viables para el establecimiento de causa de muerte
del occiso.
Entendemos que el hallazgo de drogas en tejido
adiposo y que cuando no se encontraban en fluidos
biológicos ni en tejido proteico-visceral, dan cuenta
de la importancia de la grasa como matriz no tradicional para determinar en casos de muerte, el his- BIBLIOGRAFÍA
torial farmacológico del cadáver y establecer científicamente datos que puedan colaborar en la inves- García Fernández, J., Astolfi, D., & Piacentino, J. (1974). Clorinatigación judicial que orilló a realizar una necropsia
ted pesticides found in the fat children in the Argentine Repumédico-legal, como en los inicios en la toxicología,
blic. Congresso dell Associazione Europea dei Centri Antivelas causas mediatas de la muerte.
leni. Ischia.
También podemos hacer estudios de esta índole Golman, & Gilman. (s.f.). Las bases biológicas de la Terapéutica.
en pacientes quirúrgicos, ya que esto nos permite
Mach Graw-Hill.
detectar la presencia de compuestos suministrados Locani, O. A., Perkins de Piacentino, A. M., Ginesín, L. M., & Manintra-operatorios y de sustancias suministradas e ingas, L. (s.f.). Matrices Alternativas: Tejido Adiposo, una Matriz
corporadas con premeditación y también otras susde Elección. Cuadernos de Medicina Forense.
tancias que eran consumidas por el paciente como Manzanera, L. R. (2012). Criminología. México: Porrúa.
medicación base o en su dieta normal.
Marti, A., Berraondo, B., & Martínez JA, L. (1999). Leptin: physioloSe concluye que si bien la grasa no es una matriz
gical actions. J Physiol Biochem .
alternativa de identificación de causa de muerte por National Institute of Drug Abuse. (Septiembre de 2015). Obtenido
sustancias o fármacos, de fácil obtención y que puede https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reda ser de apoyo para estudios de rutina en la investiportes/la-marihuana/como-produce-sus-efectos-la-marihuana
gación, se entiende que sí debe ser de evidencia en Rosell Puig, W., Dovale Borjas, C., & Álvarez Torres, I. (s.f.). Morcasos forenses, sobre todo en cadáveres putrefacfología Humana. Ciencias Médicas.
tos, por ser el tejido más resistente a los procesos
CONCLUSIONES
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Resumen

El presente capitulo busca describir las condiciones familiares, sociales y psicológicas que caracterizan a los adolescentes con su proceso de formación y estructuración de su personalidad, los cambios emocionales que experimentan en esta
etapa, así como la importancia del núcleo familiar en su desarrollo individual. Se
revisan los conflictos que llegan a experimentar conductualmente y la manera en
que se transforma su conducta en antisocial..

“A ayuda y prevención
del delito a los niños y
adolescentes”

Palabras clave

Menor de edad, delincuencia juvenil, factores criminógenos, criminalidad de menores.

Abstrac

The present chapter seeks to describe the family, social and psychological conditions that characterize adolescents with their process of formation and structuring
of their personality, the emotional changes they experience at this stage, as well
as the importance of the family nucleus in their individual development. They review the conflicts they come to experience behaviorally and the way their behavior
is transformed into antisocial.
Criminality of minors, juvenile criminality, crime factor..

Keywork

En la época actual se escuchan cada vez mas casos en
donde se involucran menores de edad con actuaciones verdaderamente violentas, sin muestra aparente de duda sobre
el acto que están cometiendo, con gran índice de maldad
en sus ejecuciones, violaciones, asesinatos, participes del
delito de secuestro, muchos usando armas largas, todos con
gran necesidad de ser reconocidos por la sociedad que cada
vez está más ensimismada con la precaria económica que
aqueja en estos tiempos.
El efecto de las causas criminógenas siempre será el
delito; el niño o adolescente que se desarrolla de manera
paralela a lo que la sociedad permite, puede verse vulnerable y aprender a relacionarse en el mundo que lo rodea
de modo complicado, irreverente a las normas, normas que
una sociedad establece y que exige se cumplan de manera
puntual, pero que no sabe ser incluyente en su totalidad, entonces se visualizan ambigüedades al momento de estudiar
el fenómeno de la conducta antisocial y delictiva en menores
con conflictos con la ley; así como al momento de establecer
los sistemas de justicia penal que los castigara y tratará de
resocializar.
A pesar de los grandiosos avances en temas de tecnología perceptible en todos los países, los procedimientos de
ayuda y prevención del delito a los niños y adolescentes siguen constituyendo para los padres y las personas que se
ocupan de los jóvenes un problema por resolver.

Tabla 1

La sociedad Maya

“La minoría de edad era considerada como atenuante
de responsabilidades” El menor que cometiera el delito
de homicidio automáticamente pasaba a ser esclavo
de la familia de la víctima. Desde entonces existe una
clasificación de delitos y su gravedad para considerar
las penas impuestas del responsable. Lo severo de
la justicia se veía en las determinaciones y la nula
intención de dar tratamiento al infractor.

La sociedad Azteca

Basa sus principios en la familia. Eran los padres
quienes podían vender a sus hijos como esclavos
cuando eran incorregibles.
Tenían establecidos tribunales para menores, cuya
residencia eran las escuelas. Estaban divididas en
dos, según el tipo de escuela: en el Calmécac, con
un juez supremo, el Huitznahuatl, y en el Telpuchcalli,
donde los Telpuchtatlas tenían funciones de juez de
menores.
Las penas impuestas eran rudas, muy severas
Se cuenta con un documento denominado “VII
Partidas de Alfonso X, en donde se estableció un
sistema de irresponsabilidad penal total a los menores
de diez años y medio (infantes)y una especie de
semiimputabilidad a los mayores de diez años y
medio, pero menores de 17. a esta regla general
corresponden una serie de excepciones según cada
delito:

II. Un breve vistazo al pasado
El comportamiento antisocial ha estado presente en las sociedades a lo largo del tiempo, han evolucionado juntas, hasta
pareciera un elemento que complementa cada cultura. De manera multifactorial se genera este comportamiento en el sujeto,
muchos de ellos se aprenden a temprana edad y se reproducen
habitualmente en el individuo.

Como lo señala el autor Agustín Salgado (2017)

La conducta que muestra el hombre en diferentes contextos da muestra de la gran variedad de estados mentales
en los que se puede involucrar, lo que en ocasiones requiere de un análisis y tratamiento especializado mediante la aplicación del conocimiento científico según cada
caso en particular. (Salgado, 2017)

A esto se puede añadir que el hombre se desenvolverá
en el medio social de acuerdo a su conformación biopsicosocial, a los valores que introyecte a lo largo de su historia de
vida en donde la familia resulta ser una decisiva influencia,

En España

• En ningún caso podía aplicarse la pena de muerte al
menor de 17 años.
• La inimputabilidad se conserva en diez años y medio
para la mayoría de los delitos (calumnia, injuria, hurto,
lesiones, homicidios), porque el sujeto “no sabe ni entiende del error que hace”
• La inimputabilidad total se aplica a catorce años en delitos sexuales, como lujuria, sodomía e incesto.

Entre los diez años y medio y los catorce años hay
una semiimputabilidad en los delitos de lesiones,
homicidio y hurto, pero solo se pueden aplicar penas
leves.
Elaboración propia con información de Criminalidad de Menores (2004).
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La criminalidad producida por los menores de edad es un tema
polémico, el cual ha tenido lugar las interrogantes sobre la adecuada edad en que deben ser considerados por la justicia como
responsables de algún delito, así como el constante trabajo para
identificar factores que los llevan a desarrollar conductas antisociales.

puesto que es el primer vinculo que el sujeto tiene para iniciar con su aprendizaje social. En este núcleo se generarán los elementos necesarios para
que el individuo inicie con este proceso y dependerá mucho de la plenitud
afectiva que se logró, o bien, de las carencias que experimente inmerso en
su círculo familiar.
¿Cómo ha evolucionado entonces el delito y sus autores? Para poder
realizar a profundidad un estudio relativo a la criminalidad que comete un
menor de edad, es necesario abandonar aquella relación entre el delito y la
pobreza o clase baja. En épocas pasadas, el conocimiento respecto a este
fenómeno tenía respuestas limitadas, propias de los estudios que hasta el
momento se tenían al respecto.
A continuación, se revisarán algunos fragmentos de la historia en relación
a la concepción de la criminalidad de menores:

Visión Criminológica-criminalística

I. Introducción
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La historia cuenta cómo el hombre ha ido modificado sus
usos y costumbres para adaptarse a los cambios inevitables
que ocurren diariamente en las sociedades. El control social
es parte de los constructos que se han diseñado para logra la
armonía y organización en una
sociedad. Aquellos que se alejan de la paz y el respeto a las
normas y valores socialmente
permitidos, eran brutalmente
castigados, la pena de muerte
estaba contemplada incluso,
para los menores de edad.
Si alguien era considerado incorregible y rebelde, podía ser
vendido como esclavo, ¿Quién determinaba este destino?, el
mismo progenitor, aquella figura de autoridad que debía ser
paciente para introyectar en el hijo (a) valores en pro de la sociedad.
Poco interés se tenia en tratar a los niños o adolescentes
que se desviaran conductualmente, el sistema que se encargaba de imponer y vigilar las penas era tutelar, aislando al menor
de toda experiencia en vínculos socialmente aceptables, de un
vínculo familiar funcional.

“La familia
es el primer
referente”

III. Conflictos en el menor que comete delitos.
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El siglo XXI ofrece nuevas formas de pensar y de actuar. Las tecnologías de la comunicación son cada vez mas accesibles para
las personas, incluidos los niños, quienes están creciendo con un
aparato electrónico y se familiarizan con la tecnología de manera
muy natural.

Los adolescentes de este siglo están a la vanguardia en temas de tecnología, son usuarios preferentes de todas las redes
sociales, sin embargo, se están apartando de las relaciones
interpersonales. Los vínculos que llegan a establecer son virtuales, a veces incapaces de relacionarse directamente con el
mundo que los rodea
La infancia es la etapa mas importante en el desarrollo
del ser humano, los autores Torrez y Zambrano, señalan que
“la infancia es la que más riesgo representa en un nivel psicológico, ya que en ella el sujeto comienza a estructurar sus
conocimientos básicos, que serán de utilidad a lo largo de su
desarrollo”. Seria optimo que este proceso en el cual el niño va
acercándose al mundo fuera lo mas sano posible, en donde tuviera contención adecuada para ir conociendo sus emociones.
(Torrez & Zambrano, 2017)
La manera en que el niño aprende a integrarse y relacionarse desde la familia resulta crucial, será determinado por su
modelo familiar para interactuar con el resto de su contexto social. Es decir, dentro del seno familiar aprenderá las normas y
valores a seguir, la cuestión afectiva es primordial, ya que si un
niño crece sin un sostén afectivo en el cual aprenda acerca de
la empatía y respeto hacia el otro, difícilmente será un adulto
respetuoso de las necesidades de las personas que lo rodean.
Los estímulos que se encuentren a su alcance serán reproducidos por el en la edad adulta y determinaran su forma

de actuar. Torrez y Zambrano (2017) argumentan que si se tiene una infancia donde se le produzca sufrimiento, entonces estos sufrimientos quebrantaran la cognición del mismo, y en su inconsciente se generará un
sentimiento negativo. Es decir, la manera en que introyecte este tipo de
experiencias será lo que decrete en mucho su interacción con el mundo.
Aprenderá a causar sufrimiento con una indiferencia tan manifiesta con la
que el daño que genere con su comportamiento lo lleve incluso al terreno
de lo antisocial.
A continuación, se presenta una tabla que contiene una clasificación
acerca de las etapas del niño, se plasman los retos y crisis más significativos de la niñez hasta la edad de dos años. Todo esto se refiere a
los procesos de adaptación y vulnerabilidad en esta etapa del desarrollo,
según Erick Erickson.
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“Los valores
sociales han
modificado de
acuerdo a las
necesidades”

Tabla 2. Retos y Crisis en el desarrollo
Confianza (0-1 años) “reto”

Vs. Desconfianza “crisis”

El niño quiere ser amado por lo que es, tiene padres amorosos y
claros, que le transmiten ese sentimiento y la idea de que el mundo es
bondadoso y desarrolla una confianza básica hacia sí mismo. Logra así
separarse de la madre sin angustia dado que la ha introyectado como
una certeza interior y previsible. Logra una tolerancia a la frustración.

A la inversa, un niño con padres poco amorosos, que mandan mensajes
dobles, desarrolla desconfianza hacia sí mismo. Esta se manifiesta, por
ejemplo, en no dormir bien, por la división que vive puede desarrollar
signos neuróticos y psicóticos, e iniciar una patología esquizoide y
depresiva.

Autonomía (1- 2 años) “retos”

Vs. Vergüenza y duda “crisis”

El niño camina, habla, inicia el control de los esfínteres y, por ende,
quiere ganar autonomía. Los padres que promueven y entrenan esa
autonómica, generan a la vez autoestima, la confianza y el sentimiento
de justicia.

El niño con padres que sobreprotegen, critícan, y limitan su voluntad,
provocan su vergüenza, su desconfianza y su duda frente al reto de
tomar decisiones. El niño desarrolla un superyó precoz y se vuelve
dependiente, o controlador, destructivo, punitivo y cruel.

Iniciativa (2-6 años) “retos

Vs. Culpa “crisis”

El niño anhela una interacción social más compleja, la rivalidad con los
hermanos es un aprendizaje de como relacionarse. Si el adulto pone
limites claros de amor y respeto, sin generar culpa, el niño empieza a
desarrollar el sentimiento de responsabilidad.

Si el niño no logra esta interacción social compleja, y vive limites poco
claros que lo ridiculizan, se siente culpable de querer ser independiente
y de tomar iniciativas. Tienen una estructura yoica frágil. El placer está
ligado al dolor y desarrolla patrones sadomasoquistas.

Industria (6-12 años)
El niño desea ser competente y pertenecer a su grupo de amigos.
Aprende a usar herramientas, y participar exitosamente en las labores
sociales

Vs inferioridad “crisis”
Si el niño no logra pertenecer al grupo de pares, renuncia a la industria
y se instala en la inferioridad con una estructura yoica frágil.

Elaboración propia con información de Criminología de la personalidad antisocial, (2017)
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Esto muestra como la interacción con los padres
contribuye con el desarrollo del sujeto, asimismo, se
transmitirán por medio de estas experiencias (retos o
crisis) los estímulos con los cuales aprenderá a integrarse al medio social.
El autor Wael Hikal, nos menciona que:
La mayoría de los expertos creen que las experiencias de un niño en su entorno familiar don decisivas,
especialmente la forma en que sean satisfechas sus
necesidades básicas o el modelo de educación que se
siga, aspectos que pueden dejar una huella duradera
en la personalidad. (Hikal, 2009)

Como se ha mencionado con antelación, el hombre
es eminentemente social, y esta condición le ha permitido sobrevivir, sin embargo, en ocasiones, las relaciones sociales que experimentan algunos individuos resultan ser nocivas y desfavorables para su adaptación
al medio. El niño o adolescente que se encuentra edi-

34

ficando su personalidad corre el riesgo de vincularse
personas que en nada favorecen para su desarrollo.
Como se ha explicado, la familia es la primera referencia que se tendrá de lo que es la vida en grupo, aquí
se aprende lo más elemental para este proceso, pero,
¿qué ocurre cuando la familia desprotege al infante,
cuando no le brinda afecto y es generadora de violencia física y simbólica?, ¿se dará la conformación de
un individuo socialmente empático?, o por el contrario,
¿se estará contrayendo a un sujeto con sentimientos
de no pertenencia, agresivo, con indiferencia afectiva,
capaz de ejecutar conductas que afecte a alguien mas
pero que le otorguen beneficios?.
Si el menor de edad se expone a una dinámica familiar así, posiblemente no tenga elementos suficientes
para reproducir conductas en pro de la sociedad, como
pensar en las necesidades de alguien mas si nadie se
ha preocupado por interesarse en la suyas, si no ha
tenido figuras de autoridad que lo provean de afecto,
de limites claros que le indiquen los parámetros para
transitar en la legalidad y justicia social. Lo anterior se

complementa con el argumento del autor K. Friedlander; quien
es citado por Pedro R. David (2003), “las primeras influencias
ambientales dejan su marca en la mente infantil, y por otra parte,
no hay conflicto mental alguno que no se deba tanto a los factores ambientales cuanto a los psicológicos”. (Pedro R., 2003)
Para este punto de la lectura, es sumamente importante señalar que la condición antisocial en un menor, significa que ha
existido una desviación importante en su proceso de socialización. En general, la conducta del niño se expresa a través de
actos incontrolables, hostiles y agresivos hacia la propiedad o
a otras personas, en una tentativa de evitar tensión o ansiedad.
(Pedro R., 2003)
La tensión y la ansiedad son estados emocionales en donde
el sujeto siente inquietud desmedida, incontrolable y extrema inseguridad, son difícil manejo para un adulto cuando no cuenta
con adecuadas herramientas para afrontarlas, así que para un
menor que se encuentra en un proceso formativo, pueden llegar
a perturbar significativamente, desfogando estos sentimientos,
mediante la conducta delictiva.
Y es que, el delito requiere de agresividad, independientemente del factor oportunidad; el menor
de edad suele caracterizarse por ser impulsivo, por
dejarse llevar por sus pulsiones, y que mejor condición para pasar al acto delictivo, aquí la conciencia
y sentimientos de responsabilidad se mantienen endebles, la proyección a futuro aun no sucede, por
ello su labilidad afectiva y carácter inintimidable precipitan el hecho antisocial.
Si no se cuenta con un círculo familiar capaz de
contener emocional y conductualmente, si el menor
experimenta desprotección y falta de límites, si no
ha introyectado su desarrollo carecerá de sentimiento de seguridad, con baja tolerancia a la frustración
y, sobre todo, no sabrá hasta donde la sociedad le
permite o reprocha algún comportamiento en específico.
Hablar de conducta antisocial en menores se refiera a cualquier conducta que refleje el incumplimiento de reglas y/o normas sociales. Riñas constantes, fugas del hogar, fugas escolares. La gravedad del asunto estará instalada en la frecuencia, la
magnitud de la conducta y en la falta de sanción por parte de las
figuras de autoridad. Y es que, si el menor no encuentra alguna
sanción ejemplar que le ayude a definir un carácter intimidable,
que le ayude a dirigirse en apego a lo legal, este niño corre el
riesgo de repetir fácilmente su comportamiento antisocial.
El fenómeno de la criminalidad se agrava cada vez más, los
valores sociales han sido modificados de acuerdo a las necesidades de adaptarse al medio actual, a la tecnología, en donde
las redes sociales son parte integral en el desarrollo de un individuo. La vida virtual esta alejando a niños y jóvenes de establecer
relaciones interpersonales basadas en la convivencia, la empatía, la resolución de conflictos. En la época actual, la tecnología
viene de la mano con los niñsw, se familiarizan de manera natural, lo que no aprenden de manera natural es a relacionarse con
el otro, la interacción con otras personas le permite entender lo
que es la vida en sociedad.

• Problemas de habilidades sociales, timidez,
• soledad,
• ansiedad social,
• grupos de amigos conflictivos
• presión grupal

Las relaciones con los
padres, las principales
dificultades

•
•
•
•
•
•

Incomunicación,
violencia familiar,
peleas,
discusiones,
normas
control

Elaboración propia con datos de RPR Noticias (2011)

Se sabe que el inicio de la adolescencia es claro,
oscila entre los 12 y 18 años, y se manifiesta con los
cambios físicos y biológicos de la pubertad como la
menarquia y la aparición de los caracteres sexuales
secundarios, la edad final no está tan definida, ya
que la adolescencia es un constructo social e histórico. Justo en esta etapa esta toda la problemática
natural, psicología, biológica y social en que el sujeto
entra en conflicto con su identidad y el papel que
jugara en su extracto social.
Y el efecto de toda esta presión, en ocasiones
termina en conductas antisociales, algunos contarán
con la suerte en enmendar su camino, gracias a las

IV. Conclusiones.
Cuando se hizo referencia de los adolescentes con problemas de
conducta o de los conflictos de los adolescentes, la intención no
fue dar a entender que todos los
adolescentes sean difíciles o que,
esta sea una etapa en la que los “La interacción
problemas sean “normales”, la
con los padres
intensión fue lograr identificar estos patrones de conducta en este
contribuye al
sector de la población, sé que los
desarrollo del
problemas o conflictos son una señal de que el adolescente está en
sujeto”
dificultades y necesita ayuda.
La edad de adolescencia como
ya es referida por muchos autores, significa época de cambios de
gran relevancia para el individuo, se requiere llevar a cabo decisiones que marcaran el rumbo de la vida, su identidad se encuentra
inconclusa aun se encuentran buscando sus grupos de pertenencia, sus preferencias, los cambios físicos que, si los percibe desfavorables entorpecen sus procesos de socialización.
Las competencias en el país para desempeñarte profesionalmente cada vez son más complejas, implican mayor esfuerzo,
con menos índice de oportunidad, así que el joven se ve experimentando una frustración difícil de afrontar. Por otro lado, los
medios de comunicación bombardean con: “lo que debes tener
para pertenecer “, difícil situación la de aquellos jóvenes quienes
deben apoyar con la economía de su familia y por su corta edad, y
poco escolaridad, los empleos que consiguen son informales, con
poca remuneración económica y horario excesivo, por ello resulta
atractivo las ofertas de los grupos delictivos que son cada vez mas
visibles en las calles, y ofrecen buena paga para los que quieran
trabajar. La falta de miedo en los niños y adolescentes les da un
plus al momento de llevar a cabo una conducta antisocial, desafían
porque están experimentando emociones y aprendiendo a regularlas, aunque existen adultos que nunca lograron este proceso.
Un menor de edad sin límites y de características desafiantes
logran pasar al acto delictivo deliberadamente, sin conciencia del
daño que está causando.
Referencias
Pedro R., D. (2003). Sociologia criminal juvenil. Buenos Aires: Depalma.
Rodríguez Manzanera, L. (2004). Criminalidad de Menores. México: Porrúa.
Salgado, A. (2017). Ingeniería Conductual. En W. Hikal, Criminología Conductal (pág. 11). México: Flores.
Torrez, L. E., & Zambrano, H. A. (2017). Un daño Psicologico en la
infancia, un camini inconciente al crimen. En W. Hikal, Criminologia de la personalidad
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Dificultades que presentan
los y las adolescentes
relacionadas a las
Relaciones Interpersonales

figuras de autoridad, de un carácter intimidable y limites claros, por
lo que difícilmente repetirán este tipo de conductas, apegándose a
los socialmente permitido.
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Tabla 3. Conflictos en las relaciones interpersonales
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Resumen

“Toxicología forense
estudia los métodos de
investigación médicolegal en los casos de
envenenamiento y muerte”

La presencia del arsénico en la naturaleza, ha traído cosas favorables, respecto a
su uso, como cosas negativas. Prueba de ello, es que en múltiples ocasiones se
ha utilizado para causar daños a la salud de terceros. Por tal motivo, ha tomado
relevancia como objeto de estudio en materia de las Ciencias Forenses, como lo
es la Criminalística y la Toxicología.
En el presente artículo se hace mención del arsénico, desde su composición
natural, sus usos, y en materia que nos compete, sus efectos toxicológicos en el
organismo del ser humano. Por lo que se proporciona datos como la clasificación
a la que pertenece, dentro de los tóxicos. Las dosis efectiva, tóxica y letal, los
efectos que se presentan cuando se consume, los síntomas que manifiesta, el
mecanismo de acción con el que actúa, hasta el procedimiento que sigue en
cuanto a la Toxicocinética.

Palabras Clave

Dosis tóxica, efectos por consumo, sintomatología, diagnóstico, tratamiento,
ADME.

Abstract

The presence of arsenic in nature, has brought favorable things, regarding its use,
as negative things. Proof of this is that it has been used on multiple occasions to
cause damage to the health of third parties. For this reason, it has taken relevance
as an object of study in the field of Forensic Sciences, such as Criminalistics and
Toxicology.
In the present article mention is made of arsenic, from its natural composition, its
uses, and in matter that concerns us, its toxicological effects in the organism of
the human being. So it provides data such as the classification to which it belongs,
within the toxic. The effective, toxic and lethal doses, the effects that occur when
consumed, the symptoms that it manifests, the mechanism of action with which it
acts, until the procedure that follows in regards to Toxicokinetics.

Keywords

Toxic dose, effects for consumtion toxosis toxic, symptomatology, diagnosis, treatment, ADME.

Composición química del arsénico.

CONTENIDO.
El arsénico está presente en el aire, en el agua y
en diversos alimentos, en estos últimos, en particular
en mariscos, se presenta de manera predominante
bajo la forma de compuestos orgánicos no tóxicos
(arsenobetaína y arsenocolina). Los arsenicales
orgánicos contienen arsénico trivalente o pentavalente, unidos a un átomo de carbono por un enlace
covalente.
Como fuentes contaminantes de origen laboral
se encuentran en los colorantes (vidrio y cerámica),
metalurgia (aleación con otros metales, impureza de
diversos metales), fabricación y utilización de algunos insecticidas, herbicidas y fungicidas.
Arsénico y su relación con las ciencias
forenses.
El arsénico fue descubierto por Alberto Magno
(1206-1280) en el siglo XIII. Es una sustancia que
se puede extraer de depósitos naturales de azufre
y desde la antigüedad fue utilizado como un potente
veneno. Su coloración es grisácea y tiene un aspecto metálico blando, se disuelve fácilmente con las
bebidas y a causa de que es insaboro no es detectado cuando se mezcla con la comida. Las pequeñas
dosis van mermando la fortaleza del individuo, y la
sintomatología es la de un malestar general similar
a la de numerosas enfermedades, lo que hace difícil
su diagnóstico. Los síntomas dependen de si el envenenamiento se produjo rápidamente o con dosis
pequeñas. El vómito, la diarrea y los problemas hepáticos confundían a los médicos hasta hace poco,
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El arsénico es común en la vida diaria. Al ser el ingrediente activo de muchos plaguicidas, existe en
una forma trivalente, llamada arsenito (As2O3, AsIII,
As3+), y un pentavalente, llamada arsenato (As2O5,
AsV, As5+); ambas formas son tóxicas. La arsina
(AsH3) es un gas tóxico, inodoro, no irritante, que
despiden las aleaciones de metales que contienen
arsénico expuestas a condiciones ácidas durante la
fundición de varios minerales.

porque pensaban que estaban ante un caso de ulceras gástricas o
enfermedades hepáticas.
En 1775 Karl Schelle (1742-1786) describió un proceso para
aislar el arsénico y el médico francés Valentín Rose (1762-1807)
lo aplico para detectar arsénico en el cuerpo pero no consiguió un
procedimiento completamente exacto como para ser aceptado por
la comunidad científica.
En 1832 un granjero inglés llamado George Bodle fue hallado
muerto. Antes de su deceso presentaba debilidad general, vómitos
y diarrea; parecía evidente que lo habían envenenado con arsénico y las sospechas recaían sobre su hijo, pero el jurado lo absolvió
de todo cargo porque no se encontraron pruebas del supuesto envenenamiento.
Uno de los médicos litigantes del caso James Marsh, se propuso descubrir un método para hacer visible el arsénico en el cuerpo
de la víctima. Cuatro años después lo encontró, mismo que en su
honor fue llamado: “la prueba de Marsh”.
La prueba constaba de varias etapas. La primera consistía en
extraer una muestra de tejido, preferiblemente del hígado, al ser
el órgano donde hay gran concentración de las sustancias químicas ingeridas por el organismo. Esta muestra se colocaba en una
pipeta a la que se inyectaba gas hidrógeno; de hallarse presente
el arsénico este se mezclaba con el gas convirtiéndose en arsina
(AsH3). Se dejaba que le flujo de hidrógeno siguiera su recorrido y
pasara por un tubo de vidrio precalentado, el calor hacía disgregar
las moléculas de arsina y el arsénico metálico se depositaba en el
tubo mostrándose como unas pequeñas manchas perfectamente
apreciables.
La quimica detrás de este proceso fue probada en laboratorio y se ajustaba al conocimiento que se tenía sobre las reacciones químicas, de modo que fue avalado por un gran número de
especialistas. Incluso era un método tan preciso que se podían
descubrir rastros de apenas 0,1 mg de arsénico en el organismo.
Pruebas patológicas demostraron que ningún tejido del cuerpo humano presentaba un nivel de arsénico siquiera de una centésima
parte del que la prueba era capaz de detectar, de modo que su
presencia era una evidencia tangible de envenenamiento. Los jueces aceptaron esta prueba, sin embargo, no pudieron hacer nada
en el caso de Bodle, pues la prueba toxicológica no indicaba quien
había sido la persona causante del envenenamiento, eso debería
descubrirse mediante otras técnicas más propias de la criminalistica que de la química.
Para 1840 los estudios de Marsh se extendieron por Europa,
al realizarlo el prestigioso profesor español Mateo Orfila
(1787-1853), quien extrajo par“La muerte
te de las vísceras de una poside Napoleon
ble víctima de envenenamiento
y las analizo con la técnica de
Bonaparte”
Marsh. La conclusión fue evidente: la víctima fue envenenada y el material probatorio
demostró que la culpable era la misma esposa de la víctima, quien
fue condenada.
A partir de aquí en varios países europeos adoptaron esta téc-
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nica forense como válida en casos de presuntos envenenamientos con arsénico.
Pero el caso más conocido por envenenamiento con
arsénico, es el de Napoleón Bonaparte (1769-1821).
Luego de su caída en la batalla de Waterloo (1815),
quedo recluido por los británicos en la isla Elba, donde
paso sus últimos años de vida hasta su muerte, donde
ocurrida esta, el cirujano que lo atendió, plasmo en el
informe de muerte, su fallecimiento a causa de cáncer
en el estómago.
En las siguientes décadas la idea del envenenamiento persistió en historiadores y médicos, los cuales dudaban de la misma, pero no tenían evidencia de
como demostrar lo contrario, a pesar de las técnicas
existentes en esos años y las que posterior se fueron
desarrollando.
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En 1960, Hamilton Smith quien fuera médico del
Departamento de Medicina Forense de la Universidad
de Glasgow, Escocia, desarrolló un método para detectar el arsénico en el cabello. El cual consistía en
un bombardeo de la muestra problema, con neutrones
para obtener un rastro exacto de los compuestos químicos presentes en ella. Para ello, Smith logró conseguir un cabello de Napoleón, gracias a una joven que
era allegada a Napoleón y él mismo se lo regalo en
1818, así como de un mechón que le cortó su peluquero el día anterior a su muerte. Estos cabellos fueron la
muestra problema a las que se les realizo un estudio,
donde los resultados fueron la confirmación de la presencia de arsénico en una cantidad tres veces superior
al que era considerado normal, lo que daba indicios
para decir que la dosis que se le había administrado
era lenta, cada quince días, coincidiendo con las recaídas de salud que en los documentos de historia se
habían cotejado.

La pregunta era una, ¿Quién había sido el asesino?
Debía tratarse de una persona allegada al emperador, y unas
vez más, las evidencias históricas señalaron al conde Montholon, quien fuera uno de sus mejores amigos y compañero de
batallas, quien también lo acompaño hasta sus últimos días de
muerte.
Estudios posteriores confirmaron esta teoría, aunque en un
principio no era aceptada por varios historiadores franceses,
quienes defendían la versión de que este envenenamiento se
debió a los británicos, argumentando que el arsénico provenía
del papel con el que se tapizo la residencia del emperador, ya
que estaba pintado con arsénito de cobre, misma hipótesis que
luego se descartó por los especialistas en la materia.
Es así que hasta hoy día, el método propuesto por Smith, sigue siendo utilizado para comprobar una intoxicación con arsénico, al ser tan preciso, ya que solo le es necesario 7 miligramos
de muestra problema, mientras que otros
procedimientos requieren como mínimo una
cantidad de 1 gramo de muestra problema.
La Toxicología se enlista dentro de las
Ciencias Forenses:
A pesar de los estudios y avances para
detectar arsénico como provocador de intoxicación, todavía quedaba una amplia lista de venenos vegetales que podía usarse
para el mismo fin. Por lo que la tarea de los
investigadores forenses aún era bastante.
Se fueron presentando diferentes casos en
los que esta situación quedaba clara, pero,
con la ayuda de la Medicina y la Química
Forense, el científico forense se vio apoyado
de las mismas y con opción de demostrar lo
sucedido en estos casos en particular.
Es necesario resaltar el importante trabajo aportado para esta área por Mateo José
Buenaventura Orfila (1787-1853), químico y
médico español, con sus estudios sobre sustancias venenosas,
que tenían aplicación para fines forenses, recopilados en su obra
“Découvert Du Pricomel Dans les Calculs Biliaires de l’homme”
(París, 1812), y “Traité des Poisons Tirés des Trois Regnes ou
Toxicologie Génèrale” (París, 1815), libros que fueron traducidos en múltiples idiomas, y además, fueron la base para que la
Toxicología se desarrollará como ciencia auxiliar en apoyo a las
investigaciones criminales. Es así como Orfila se vuelve parte
esencial en las investigaciones criminales, haciendo el papel de
perito en Toxicología, descubriendo culpables a partir del estudio
riguroso del cuerpo de la víctima.
Es así como la Toxicología, se vuelve una ciencia forense de
primer orden, que se apoya de otras áreas y las técnicas que en
ellas se emplean, como lo son la Química y la Biología, cuyos resultados son plenamente aceptados en juicios que lo ameriten.
El arsénico se encuentra clasificado como un tóxico mineral,
debido a sus propiedades. Como se muestra en la siguiente tabla que enlista las clasificaciones de los diferentes tóxicos y su
origen.

Nicotina
Morfina, atropina, alcoholes, alcaloides

Vegetal

Hongos
Alimentos

Usos en la actualidad.
Hoy en día, pese a sus propiedades tóxicas, el arsénico se
sigue empleando en la manufactura de rodenticidas, herbicidas, y otros productos agrícolas. Así como en la industria
de la fundición, por lo que la exposición a este metal pesado, es por humos y polvos.
Etiología.

Veneno de arañas, serpientes, epinefrina

Animal

Alimentos
Arsénico
Plomo
Mercurio
Fósforo
Cadmio
Manganeso

Mineral

Con este metal, la más común es la forma accidental. Seguida la ocupacional, la yatrógena (por medicamentos que
contenga el metal) y la endémica (presentada, por ejemplo,
en regiones como el norte de Argentina, donde las aguas
arrastran el arsénico de la tierra, provocando una ingestión
diaria que ocasiona una intoxicación crónica, regional endémica).
Ya no es tan común la forma homicida, debido a los
avances en cuanto a técnicas de identificación toxicológicas en un cuerpo.

Cromo

Dosis.

Niquel

La forma orgánica es la menos tóxica, que la forma inorgánica. Las sales insolubles de arsénico y los arkanos arsenatos orgánicos poseen propiedades menos tóxicas que los
compuestos inorgánicos solubles. La forma más tóxica es
el gas de arsina.
Dosis media o dosis efectiva (DM o DE50): es aquella
que produce un efecto determinado en el 50% de la población; en el arsénico equivale a una cantidad de:
DM= 40-60 mg/kg.
Dosis tóxica 50 (DT50): es aquella en la que la cantidad
de tóxico ocasiona la aparición de efectos tóxicos en 50%
de los pacientes; en el arsénico equivale a una cantidad de:
DT50= 61- 119 mg/kg.
Dosis Letal 50 (DL50): es aquella en donde la cantidad
del fármaco produce la muerte del paciente. En el arsénico,
esta cantidad equivale a:
DL50= 120-200mg/kg.
*Concentración de arsina en el aire:
15ppm causan muerte inmediata.

Berilio
Talio
Vanadio
Salicilatos
Benzodiazepinas

Medicamentos

Barbitúricos
Insecticidas organoclorados
Insecticidas órgano fosforados
Carbamatos

Plaguicidas

Herbicidas
Alcohol
Opiáceos

Efectos por consumo.

Inhalantes
Anfetaminas
Otros estímulantes (cafeína)
Derivados de Cannabis sativa
Cocaína
Alucinógenos
Hipnóticos
Tabla 1. Clasificación de los tóxicos por su origen.

Drogas

Todos aquellos efectos provocados en un paciente, al consumir una dosis especifica del tóxico. Con el arsénico, se
presentan los siguientes:
Sistema cardiovascular: se presenta una vasodilatación
inicial, que por la trasudación de líquido conduce a una vasoconstricción refleja. Hay depresión cardiaca por contractibilidad disminuida.
Sistema digestivo: la dilatación de vasos esplácnicos
origina la formación de vesículas en la submucosa, que al
romperse hay heces liquidas reciformes y sangrado.
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Riñón: hay necrosis tubular aguda.
adelgazamiento, fatiga, inapetencia, náuseas, vómito y diarrea
Piel: hay eritema palmar, hiperqueratosis, hiperpigbronquial.
mentación, atrofia y en oca• Trastornos catarrales: secreción nasal,
siones cáncer (carcinoma
cefalea y secreción bronquial.
“la toxicocinética
epidermoide).
• Trastornos de la piel: tonalidad bronceaSistema nervioso: hay recon puntos blanquecinos (melanoderconjunto de fenómenos da
sorción de mielina y destrucmia en “gotas de lluvia”), luego aparece hición de cilindroejes.
perqueratosis palmar y plantar, que puede
que experimenta el
Hígado: puede observarse
evolucionar en carcinoma epidermoide. En
tóxico desde su entrada las uñas aparecen líneas blancas (líneas
esteatosis, necrosis perilobulillar y cirrosis.
a un organismo hasta su de Mee).
Uñas: se forman líneas blan• Trastornos neurológicos: presencia de
eliminación”
cas horizontales, llamadas
los signos de “mano en garra” y “pie caído”.
líneas de Mee.
Pelo: puede haber alopecia
Diagnóstico y pronóstico.
tardía.
Sintomatología de intoxicación: existen cuatro formas Pista diagnóstica: dan sugerencia de intoxicación agua por arclínicas para la intoxicación con arsénico, que son:
sénico las siguientes manifestaciones clínicas: dolor abdominal
1) Intoxicación sobreaguda o comatosa; que evolucio- intenso, diarrea acuosa o sanguinolenta, albuminuria y olor a
na en un lapso de horas.
ajo, especialmente en el aliento y sudor.
2) Intoxicación aguda; que puede ser gastrointestinal,
Mientras que dan sugerencia a la intoxicación crónica por arcardiaca o polineurítica, y que evoluciona en sema- sénico las siguientes manifestaciones clínicas: coriza, parestenas.
sias, transpiración con olor a ajo, hiperpigmentación, queratosis,
3) Intoxicación subaguda; que evoluciona en sema- pérdida del cabello, líneas de Mee y anemia.
nas.
4) Intoxicación crónica, polineurítica o cutánea; que
puede tener una evolución de meses y aun de años.
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Dentro de esta clasificación, son más destacables:
Intoxicación aguda: las manifestaciones aparecen
entre 30 minutos y 24 horas. Esto se debe a que el
mecanismo de acción es reflejo. Estas manifestaciones consisten en:
•
•
•
•
•
•

Vomito abundante.
Diarrea líquida, a veces sanguinolenta.
Dolor abdominal severo.
Sensación de quemadura en esófago.
Olor aliáceo en aliento y saliva.
Cefalea, debilidad y vértigo.

Si el paciente no es hidratado, sobreviene e colapso
y la muerte en 36 horas.
Cuando el paciente sobrevive, puede ocurrir daño
renal, hepático y cardiaco, de naturaleza degenerativa.
En la exposición a gas de arsina, hay un periodo
de latencia hasta de 24 horas, al que le siguen dolor abdominal, hemolisis e insuficiencia renal. Pero, si
la exposición es prologada a bajas dosis se presenta
ronquera, perforación del tabique nasal, anemia y trastornos digestivos.
Intoxicación crónica: esta es debida a la ingestión
prolongada de pequeñas cantidades del tóxico, con las
siguientes manifestaciones:
• Trastornos digestivos y nutricionales: consistente en

Laboratorio.
Muestras para toxicología analítica:
Las más viables para estudio de intoxicación con arsénico, se
pueden realizar en orina, pelo y uñas.
Los niveles de orina son los más útiles, debido a la corta vida
del arsénico en la sangre.
Niveles de valor toxicológico:
100-200 µg/L = sospechoso de intoxicación.
Más de 200µg/L = intoxicación aguda.
En cabello, los niveles de arsénico son los siguientes:
1-3mg/100 gramos = intoxicación aguda.
0.1-0.5mg/100 gramos = intoxicación crónica.
Toma de muestras toxicológicas.
En caso de cabello, la cantidad de pelo debe ser la suficiente, de
al menos 200mg, que equivalen a un mechón del grosor de un
lápiz. Las muestras ideales provienen de la región posterior de
la cabeza, porque el 85% del cabello de esa región está en fase
de crecimiento activo y una mayor cantidad de tóxicos podrían
fijarse allí, y ha de ser cortado tan al ras del cuero cabelludo
como se pueda. Si las muestras están mojadas se dejan secar
a temperatura ambiental y finalmente se embalan en sobre de
aluminio o de papel para evitar su contaminación.
En caso de orina, tomar una muestra considerable y depositarte en recipiente de plástico o vidrio, y dejar en temperatura
ambiente.
Tratamiento.

Pronóstico.

-			 Intoxicación aguda: una supervivencia mayor de una semana
que suele ser seguida de recuperación completa.
-			 Intoxicación crónica: hay una recuperación completa que requiere de seis meses a un año.
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- Intoxicación crónica: para este tipo de intoxicación, el tratamiento
consistirá en:
				 a.
Alejar al paciente de la exposición.
				 b.
BAL.
				 c.
Terapéutica sintomática.

Visión Criminológica-criminalística

-			 Intoxicación aguda:
			 Se realiza una descontaminación mediante la
administración de ipeca o lavado gástrico con
hidróxido de magnesio al 10%, carbón activado
o suspensión de leche en polvo. Esto solo tendrá
utilidad cuando se actúa dentro de las primeras 6
horas posteriores a la ingesta.
			 También la piel expuesta debe ser descontaminada.
			 Antídotos: un nivel urinario por encima de
200µg/L, es una indicación para proceder a la
quelación.
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			 BAL (British anti lewisite): indicado en toda exposición aguda al arsénico, pero no para gas de
arsina. Pero un esquema de tratamiento puede
ser el siguiente:
1° y 2° día= 3-5mg/kg, intramuscular cada 4 horas.
3° día= 3mg/kg, intramuscular, cada 6 horas.
4° a 10° días= 3mg/kg, intramuscular, cada 12
horas.
			 Esto hasta que los síntomas mejoren y el nivel de
arsénico en orina descienda por debajo de 50µg/
24horas.
			 Tratamiento soporte: que consiste en los siguientes aspectos;
				 a.
Cuidar el equilibrio hidroelectrolítico.
				 b.
Monitorear el ritmo cardiaco.
				 c.
Vigilar las funciones renal y hepática.

Mecanismo de acción.
-			 Intoxicación aguda: solamente hay signos de irritación del tracto
digestivo, como enrojecimiento de la mucosa gástrica (“terciopelo rojo”), y a veces, una espesa capa de moco y gránulos del
tóxico. Los intestinos usualmente son de aspecto normal.

Una anormalidad frecuente en el corazón es la hemorragia subendocárdiaca en el lado izquierdo del septum intraventricular.
-			 Intoxicación crónica: presencia de melanodermia, especialmente
en pliegues de flexión, en la frente y en el cuello. En el estómago
e intestino delgado con frecuencia se observa enrojecimiento de
la mucosa. El hígado puede mostrar esteatosis y, en ocasiones,
necrosis perilobulillar.
				 En el riñón puede ocurrir necrosis tubular, y en el miocardio
daño fibrilar, infiltrados celulares intersticiales y, a veces, degeneración grasa.
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Toxicocinética.
Este proceso ha de componerse de cuatro fases, la
absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y la eliminación; en cada uno ocurren procesos diferentes que cada sustancia, o en su caso
tóxico, pasan desde que son ingeridos.
Absorción: Los compuestos arsenicales se absorben a través de las vías digestivas, respiratorias y
cutáneas. Los compuestos orgánicos de arsénico
se absorben mejor que los inorgánicos y los pentavalentes más que los trivalentes.
• Forma pentavalente: a través del intestino delgado.
• Forma trivalente: al ser liposoluble, es a través de
la piel.
• La inhalación puede ser por exposición crónica.

Estos compuestos se absorben parentalmente
en 24 horas.
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Distribución: inicialmente se localiza en la sangre,
unido a una globulina. Dentro de las 24 horas se
distribuye al hígado, pared intestinal y bazo, donde
se une a los grupos sulfhidrilos de las proteínas tisulares. En las 30 horas posteriores a la ingesta, se
deposita en el pelo.
Metabolismo o biotransformación: se realiza principalmente en el hígado y, aunque su mecanismo no
está bien establecido, se propone que en el intervienen dos procesos: 1) reacciones de reducción
que convierten el As (V) en As (III), y; 2) reacciones
de metilación oxidativa que transforman al As (III)
en especies metiladas. La medición del As que se
ha propuesto requiere, primero, una reducción del
AS (V) a As (lll); enseguida, la adición del primer
grupo medio para obtener ácido monometil-arsónico (MMA); se postula que esta es seguida por una
segunda reducción de MMA (V) a MMA (III) previa
a la segunda metilación, lo que produce el ácido dimetil- arsínico (DMA). Se ha propuesto a la S- adenosilmetionina como donador de los grupos metilo
y al glutatión reducido (GSH) como principal agente
reductor y transportador de As.
Eliminación: por el riñón se excreta casi todo el arsénico en el término de cuatro días. Aparece en la
orina aún 10 días después.
Los túbulos renales pueden convertir el arsenato
en la forma más tóxica de arsenito.
Prevención:
El arsénico se debe de almacenar de forma segura.
Observar en todo momento el límite de exposición
de la arsina en el aire. Para el tratamiento ácido de
metales o la dilución de las aguas residuales del
ácido, se realiza con el control adecuado de los
gases.
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Aunque en la actualidad, las intoxicaciones con arsénico ya no sean
tan comunes, su estudio sigue siendo de importancia para las Ciencias
Forenses, en especial para aquellas como la Toxicología Forense,
Medicina Legal y Criminalística; ya
que pese a este detalle, no deben
descartarse la futura presencia de
un caso donde la causa de muerte
sea por una intoxicación por la simple razón que sigue existiendo en
la naturaleza, por lo tanto, estando
al alcance de las personas con un
uso vigente.
Su estudio puede parecer insignificante, pero dentro de las ciencias antes mencionadas, toma un
gran peso, ya que más que eso,
representan vías de investigación
sobre las cuales el perito Criminalista se apoyará para la resolución
de hecho presuntamente delictivo,
y finalmente, para la correcta impartición de justicia.
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Resumen

“Las redes sociales son
comunidades de individuos”

Ante el aumento en la sofisticación y osadía de las actividades delictivas en un campo
creciente como el de las redes sociales, la Ciberseguridad (CS) se enfrenta a la necesidad
de valerse de herramientas y métodos nuevos que permitan una respuesta eficaz ante las
amenazas que se presentan en el contexto de la transformación denominada Industria 4.0.
En este contexto, la Lingüística Computacional (LC) aplicada a los análisis forenses se
presenta como una opción innovadora que permite la evolución de la ciberseguridad para
convertirse en Ciberseguridad 4.0. Este trabajo describe, en primer lugar, el panorama
de los caminos que ha de seguir la interfaz entre LC y CS. Finalmente, con base en los
avances actuales que existen en materia de LC, propone la perspectiva que tiene esta
disciplina al interior de la evolución hacia una Ciberseguridad 4.0.

Palabras clave

Lingüística computacional forense, ciberseguridad 4.0, redes sociales, ciberdelito.

Abstrac

Given the increase in the sophistication and audacity of criminal activities in a growing
field such as social networks, Cybersecurity (CS) is faced with the need to use new tools
and methods that allow an effective response to threats presented in the context of the
transformation called Industry 4.0. In this context, Computational Linguistics (LC) applied
to forensic analysis is presented as an innovative option that allows the evolution of cybersecurity to become Cybersecurity 4.0. This work describes, first of all, the panorama of
the paths that the interface between LC and CS has to follow. Finally, based on the current
advances that exist in LC, it proposes the perspective that this discipline has within the
evolution towards a Cybersecurity 4.0.

Keywork

Foremsic computational linguidtic, cybersegurity 4.0, social networks y cybercrime.
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Perspectivas de la Lingüística
Computacional Forense en el
marco de la Ciberseguridad 4.0
en redes sociales.
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1. Las redes sociales y el ciberdelito
El uso de redes sociales es un fenómeno que aumenta constantemente. La Asociación de Internet.mx realiza anualmente su
Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México,
el cual muestra que 2014 fue el último año en que los hábitos
de uso de Internet estuvieron enfocados a una actividad distinta
a las redes sociales. A partir de 2015 y hasta 2018, la actividad
principal que realizan los internautas en México es el acceso a
estos medios. Del tiempo promedio diario que los usuarios pasan en Internet, que es actualmente de 8 horas y 12 minutos,
el porcentaje estimado al acceso a redes sociales es de un impresionante 89% (Asociación de Internet.mx, 2015; 2016; 2017;
2018). Ver figura 1.

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016:
2), en su Módulo sobre Ciberacoso 2015 (MOCIBA),
considera al acoso como “una forma de victimización
relativamente reciente y cuyo estudio ha adquirido relevancia a partir del uso intensificado del Internet, del
teléfono móvil y en general de las tecnologías de la
información”. El mismo documento reporta que la distribución porcentual de la población de 12 años o más,
usuaria de Internet o celular, que asegura haber vivido
ciberacoso es del 24.5 %, lo cual representa a más de
18 millones de personas que han sido víctimas de este
ciberdelito en sus diferentes modalidades, ver figura 2.
De la gran cantidad de perjudicados por el ciberacoso, la mayoría desconoce la identidad del acosador.
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Figura 1: Uso de Internet en México (Asociación de Internet.mx, 2018)

El uso creciente de las redes sociales no ha pasado desapercibido para los ciberdelincuentes, que han aumentado su
actividad en estos medios. De acuerdo con la compañía de protección contra el fraude EasySolutions (2016), algunos de los
ciberdelitos más frecuentes en este ámbito son: a) imitación de
una conocida marca a través de un perfil social falso, el cual es
utilizado para distribuir enlaces a sitios de malware y phishing;
b) publicación de vacantes de trabajo falsas con el fin de obtener
información personal de las víctimas, distribuir malware o suplantar identidades; c) publicaciones apócrifas de promociones
de marcas conocidas para atraer usuarios a una estafa; y d)
ciberacoso, el cual “supone una intromisión de naturaleza repetitiva en la vida íntima de una persona, utilizando para ello medios
electrónicos, fundamentalmente Internet y teléfonos celulares”
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016).
El ciberacoso es uno de los ciberdelitos que se presentan
con más frecuencia en redes sociales. En el documento Tendencias de seguridad cibernética en América latina y el Caribe (Organización de los Estados Americanos & Symantec, 2014: 68),
se menciona que las denuncias de quejas particulares durante
2014 incluyeron la difamación, las amenazas, el robo de contraseñas, la suplantación de identidad y el acoso. Por su parte,

De acuerdo con el informe El pulso del cibercrimen en
2016 (EasySolutions, 2016), “existen más de 80 millones de perfiles falsos en Facebook, Twitter e Instagram”, situación que se suma al dato ofrecido por el
MOCIBA (INEGI, 2016: 19), el cual afirma que en los
casos de ciberdelito mencionados se desconoce al autor de la infracción en un alto porcentaje, tal como puede observarse en la gráfica presentada en la figura 3.
Dicha situación claramente provoca un clima de
riesgo y desconfianza por parte de los usuarios de
Internet y de redes sociales, el cual debe ser atendido por medio de la alineación de diversos esfuerzos
con los preceptos internacionales que persiguen la
construcción de una sociedad de la información sana
y segura.
2. La cultura global de ciberseguridad
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por
medio de la declaración de principios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo
encargado de los temas tecnológicos al interior de la
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ONU, establece el fomento, desarrollo y puesta en
práctica de una cultura global de ciberseguridad,
en cooperación con todas las partes interesadas y
los organismos internacionales especializados (UIT,
2005; 16). Tal proclamación manifiesta que, si bien
deben reconocerse los principios de acceso universal y sin discriminación a las TIC para todas las naciones, asimismo es prioritario apoyar “las actividades de las Naciones Unidas encaminadas a impedir
que se utilicen estas tecnologías con fines incompatibles con el mantenimiento de la estabilidad y seguridad internacionales, y que podrían menoscabar la

integridad de las infraestructuras nacionales” (UIT, 2005; 17).
Dentro de la construcción de una cultura global de seguridad,
la UIT propone, como eje central, la creación de confianza de los
usuarios y seguridad en la utilización de las TIC, mediante un firme compromiso con los usos positivos de Internet y otras TIC, así
como con la adopción de las acciones y medidas preventivas en
contra de los usos abusivos de dichas tecnologías. Dichas acciones ya han sido iniciadas por la ONU, tal como reconocieron sus
Estados Miembros en la Declaración de Bangkok, previa al 12o
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Justicia Penal, celebrado en 2010, donde además se invitó a la
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal para que ana-

Figura 3: Porcentaje de población de 12 años o más que vivió ciberacoso por sexo, según la identidad del acosador (INEGI, MOCIBA 2015: 19)
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Figura 2: Porcentaje de población de 12 años o más que vivió ciberacoso según tipos de acoso experimentados (INEGI, MOCIBA 2015: 19)
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lizara la viabilidad de prestar más asistencia en la lucha contra ton Consulting Group (BCG) define a la Industria 4.0
los delitos cibernéticos bajo la égida de las Naciones Unidas, en como una transformación en la que los sensores, las
colaboración con otras organizaciones con actividades en esa máquinas, las piezas y los sistemas de información se
esfera (ONU, 2010; 15). Tal situación se mantuvo vigente en conectarán a lo largo de la cadena de valor más allá de
2015, durante la celebración del 13o Congreso de la misma ín- la sola empresa a la que pertenecen. Estos sistemas
dole, donde se llevó a cabo el Seminario sobre el fortalecimiento conectados (también conocidos como sistemas ciberfíde las respuestas de prevención del delito y justicia penal frente sicos), podrán interactuar entre sí utilizando protocolos
a las formas de delincuencia en evolución,
estándar basados en Internet y
como la ciberdelincuencia y el tráfico de
analizarán datos para predecir
bienes culturales, incluidas las lecciones
fallas, configurarse y adaptarse
“Industria 4.0 y su
aprendidas y la cooperación internacional,
a los cambios. La Industria 4.0
dentro de ésta se hizo constante referencia,
hará posible recopilar y analizar
sinónimo Cuarta
por parte de expositores y oradores, a la
datos entre máquinas interconecesidad de atender el delito cibernético Revolución Industrial” nectadas, permitiendo procesos
y se llegó, en ese sentido, a las siguientes
más rápidos, más flexibles y más
conclusiones: a) la ciberdelincuencia, en
eficientes para producir bienes
sus múltiples formas, es una amenaza mundial que solo puede de mayor calidad a menores costos.
ser combatida eficazmente mediante la cooperación internacioDe acuerdo con el informe de BCG, son nueve los
nal; b) han sido observados vínculos cada vez más estrechos avances tecnológicos fundamentales en los cuales se
entre el delito cibernético y otras formas de delincuencia, como basa la transformación de la Industria 4.0: a) los robots
el terrorismo y el tráfico de drogas, por lo que es necesario rea- autónomos, b) la simulación, c) la integración horizonlizar actividades de asistencia técnica entre los países en desa- tal y vertical de sistemas, d) el Internet industrial de las
rrollo y los países desarrollados, así como mejorar la coopera- cosas, e) la ciberseguridad, f) la nube (Claud), g) la fación y coordinación internacionales para fortalecer la respuesta bricación aditiva (impresión 3D), h) la realidad aumenfrente a la ciberdelincuencia y; finalmente, c) se puso de relieve tada y, finalmente, i) el Big Data y la analítica de datos.
la importancia de que los Estados Miembros sigan mejorando la Cada uno de estos significativos avances merece el
reunión de datos y contribuyan a nuevas investigaciones para derrame de ríos de tinta; sin embargo, considerando
comprender mejor la dinámica de las formas de delincuencia en sus objetivos y enfoque, este trabajo se centra en la
evolución, como la ciberdelincuencia, en particular en los casos importancia y el papel de la ciberseguridad en la gran
en que esos delitos impliquen la participación de grupos delic- transformación llamada Industria 4.0.
tivos organizados y organizaciones terroristas (ONU, 2015: 82El concepto de ciberseguridad (CS) puede ser
83).
abordado desde diferentes enfoques. Penuel, Statler
Ante el abrumador cúmulo de responsabilidad que recae en y Hagen (2013: 217) afirman que la noción más exlos hombros de cualquiera que se encuentra en la mínima po- tendida del término se identifica con la seguridad de
sibilidad de llevar a cabo acciones en contra del ciberdelito, se la información, la cual se refiere a la protección de la
debe considerar la necesidad de proponer sistemas de seguri- información y de los sistemas de información (SI) en
dad innovadores en contra de actividades delictivas en evolu- contra de ser infiltrados, usados o propagados; o de
ción, tales como el ciberacoso; este trabajo pretende explorar ser sujetos a interrupción de servicios, a cambios no
las perspectivas de una rama de la Inteligencia Artificial: la lin- autorizados o a destrucción; todo lo anterior, con el
güística computacional usada con fines forenses en el ámbito de objetivo de garantizar su confidencialidad, integridad
una de las nueve áreas pilares del avance tecnológico en la era y disponibilidad. Un enfoque nuevo y diferente relaciode la Industria 4.0: la ciberseguridad (Joyanes, 2017: 28).
na el término ciberseguridad con el de garantía de la
información (information assurance) que comprende el
3. La ciberseguridad 4.0
conjunto de medidas para proteger y defender la información y los SI por medio no solo de asegurarlos, sino
Para utilizar el término ciberseguridad 4.0 es necesario definir un también de garantizar su disponibilidad, integridad,
concepto al cual se encuentra íntimamente ligado: la Industria autenticación y privacidad. Un tercer y más complejo
4.0. o cuarta revolución industrial. La Industria 4.0 es una nueva enfoque manifiesta que el concepto de ciberseguriforma de organizar los medios de producción, la cual consiste en dad debe entenderse considerando el contexto en el
utilizar tecnologías digitales e información inteligente de datos a cual opera una sociedad de la información. Se hace
partir del Big Data; es decir, de los grandes volúmenes de datos referencia en este punto al concepto de sociedad de
que se podrán transmitir entre objetos inteligentes a través del la información sana y segura que menciona la UIT en
Internet de las Cosas (Joyanes, 2017: 25). En el informe The correspondencia con la construcción de confianza en
Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries el uso de las TI, en el marco de la edificación de una
(Rüßmann et al., 2015), la consultora internacional The Bos- cultura global de ciberseguridad.

4. La Inteligencia Artificial y la ciberseguridad 4.0
Para tratar el tema de la Inteligencia Artificial (IA) es necesario dar
un panorama general de lo que el término significa. Russell y Norvig (2011: 2) señalan que la IA se ha definido, principalmente desde dos enfoques. En primer lugar, históricamente está el enfoque
basado en los humanos, desde el cual la IA se trata del esfuerzo
por hacer que las computadoras piensen y actúen como lo hacen
los seres humanos. En contraposición, se encuentra un enfoque
basado en la racionalidad, en el que se considera que la pretensión de la IA no debe ser el parecido con algo, sino el estudio de
las facultades mentales que permiten percibir, razonar y actuar
mediante el uso de modelos computacionales. Ambas posturas se
contraponen en su finalidad; una tiene como meta la semejanza
con los humanos y la otra procura alcanzar la racionalidad. Desde la perspectiva de este trabajo ambas son válidas, tomando en
cuenta que, si bien no todo lo humano es racional, tampoco todo
lo racional es humano. John McCarthy (2007), uno de los fundadores de la IA, ofrece una definición abarcadora y
señala que la inteligencia artificial es la ciencia y la
ingeniería que se encarga de construir máquinas
inteligentes; especialmente, programas de cómputo inteligentes, lo cual está relacionado con el
uso de computadoras para entender la inteligencia humana, aunque no está restringido a ello.
Se tiene entonces que la inteligencia artificial se
encarga principalmente de realizar sistemas de
cómputo que puedan percibir, razonar y actuar
de manera similar a los seres humanos, para ello
se vale de un cúmulo de disciplinas que a lo largo
de su historia han aportado ideas, puntos de vista
y técnicas en beneficio de su desarrollo; dichas disciplinas
son: la filosofía, las matemáticas, la economía, la neurociencia, la
psicología, la teoría del control y la cibernética, la ingeniería com-

4.1. El papel de la Lingüística
Computacional en la Ciberseguridad 4.0
La LC y el PLN se consideran
como equivalentes en este trabajo. Ambas disciplinas constituyen
campos multidisciplinarios pertenecientes
a la IA, cuyos esfuerzos se enfocan, en el caso de la
LC, en construir y programar máquinas inteligentes
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putacional y, por supuesto, la lingüística, disciplina
cuya relación con la computación y la ciberseguridad atañen a este trabajo.
El World Economic Forum (WEF) considera a los
ciberataques como el tercer riesgo con más probabilidad de materializarse como incidentes reales en el
mundo durante los próximos diez años (WEF, 2018:
6). El informe Ciberamenazas y tendencias, realizado por el Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia del Gobierno de España,
es consistente con tal afirmación y señala catorce
tendencias relacionadas con ciberseguridad y ciberataques, mismas que comparten la cualidad de ser
resultado de un incremento en el grado de “sofisticación, virulencia y osadía” (CCN, 2018: 81). De
tales tendencias, el aumento en la sofisticación de
la ciberdelincuencia se manifiesta en varios casos,
como la intensificación en ataques por denegación
de servicios, el ciberespionaje, el ransomware, el
crecimiento en amenazas móviles, el incremento
en ataques contra redes sociales y el crecimiento
del uso de métodos de Inteligencia Artificial (IA) y
Aprendizaje Automático (AA) tanto por parte de los
ciberdelincuentes como de la industria de la ciberseguridad.
De acuerdo con el informe Artificial Intelligence
and Machine Learning Applied to Cybersecurity, realizado por el Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) y la empresa Syntegrity (2017:
2), el crecimiento de la superficie de ataque que representa el incremento de dispositivos conectados
provocará que la capacidad humana en materia de
ciberseguridad sea incapaz de defender todo el sistema. Ante esta situación, se presenta la oportunidad y necesidad de aprovechar el potencial de la IA
para actuar como esfuerzo multiplicador de la escala
y la velocidad con que actúa la ciberseguridad en
defensa de la sociedad. Ante tal necesidad, la IEEE
propone seis dimensiones que conforman la interfaz entre IA y CS, siendo estas:
los asuntos legales y políticos, los
factores humanos, los datos, el
hardware, la operacionalización
o integración de esfuerzos, el
software y algoritmos.

Visión Criminológica-criminalística

Al interior de dicho marco conceptual, se considera que una correcta definición de la ciberseguridad debe incluir el aseguramiento, garantía y protección de información, sistemas, redes, equipos
y usuarios en un mismo nivel de importancia. Tales actividades,
como plantean Penuel y otros (2013: 219) aludiendo la Declaración de Principios de la UIT, deben considerar el nivel social y
económico de cada país, así como el respeto de todos los aspectos orientados al desarrollo de la sociedad de la información. La
ciberseguridad 4.0 constituye la evolución de la ciberseguridad al
interior de la transformación llamada Industria 4.0. Dentro del proceso de desarrollo de la sociedad de la información hacia la interconexión inteligente, las ciberamenazas experimentarán también
un proceso evolutivo y es responsabilidad de la ciberseguridad
transformarse en consecuencia. Considerando lo anterior, la ciberseguridad 4.0 (CS4.0) se define en este trabajo como el grupo
de esfuerzos tecnológicos, políticos, legales y éticos que buscan
el aseguramiento, la protección, la garantía y la defensa de la información, los sistemas, las redes, los equipos y los usuarios que
forman parte y conviven en el contexto evolutivo hacia la Industria
4.0, dentro de la sociedad de la información.
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en el sentido que planteó Alan Turing (1950); que sean capaces
de entender el lenguaje natural y conversar con un ser humano
con un alto nivel de desempeño (Pineda, 2017: 91). Por su parte,
en el caso del PLN, el empeño radica en lograr que las computadoras realicen tareas útiles que impliquen al lenguaje humano;
tareas tales como habilitar la comunicación entre humanos y
máquinas, mejorar la comunicación entre humanos o, simplemente, realizar procesamiento útil de texto o del habla (Jurafsky
& Martin, 2009: 1).
Considerando el objetivo de la Inteligencia Artificial de percibir, razonar y actuar ante situaciones específicas tal como lo haría un ser inteligente, así como el énfasis que expresa el IEEE,
al respecto del software y los algoritmos como una la dimensión
de la interfaz entre IA y CS, la Lingüística Computacional (LC) y
el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) buscan contribuir
con sistemas que permitan una reacción eficiente ante las amenazas que se presentan en el marco de una industria interconectada, las cuales, como se ha mencionado, cada vez se muestran
más sofisticadas y agresivas.
Las herramientas de estas disciplinas permiten obtener información procesable a partir de datos previamente inaccesibles.
El análisis de texto no estructurado por medio de LC y PLN, de
acuerdo con la afirmación textual y con las recomendaciones del
IEEE en cuanto a software y algoritmos, permite extraer actores
clave de incidentes cibernéticos pasados, noticias, informes y
muchas otras fuentes de texto similares, además de que resulta
útil para identificar elementos precursores de incidentes amenazantes y para apoyar en la detección automática de actividades
nefastas (IEEE & Syntegrity 2017: 12).
Una forma de complementar el panorama de cómo contribuye la LC en la CS4.0 es la descripción de aportes específicos.
De la misma forma que la lingüística descriptiva tradicional, la
LC aborda el análisis de una amplia gama de fenómenos relacionados con el lenguaje, siempre considerando como finalidad,
aplicar sus resultados en contribuciones particulares, tales como
la identificación de autoría criminal, tema que se tratará en los
siguientes puntos en los cuales se comenta de manera general,
y con enfoque distintivamente aplicativo, un grupo de áreas en
las que puede aprovecharse la LC en el marco de la CS4.0.
Adicionalmente, esta sección se presenta como una invitación
a revisar los trabajos recopilados, considerando que se trata de
esfuerzos recientes, innovadores y de alto nivel.
4.1.1. Tecnologías de la web semántica
Georgescu y Smeureanu (2017: 6) definen la web semántica
como una extensión de la World Wide Web, donde los datos no
estructurados son interpretados por las máquinas a través de
ontologías, que son elementos tomados de la filosofía y que, en
el campo de la informática, se consideran definiciones formales
y explícitas de las entidades de la realidad, que proporcionan
medios a las computadoras para comprender el lenguaje natural. En su trabajo, Georgescu y Smeureanu examinan varias
características de la comunicación y la colaboración en línea
de las comunidades hacker, además de analizar la cantidad de
información que se puede obtener mediante el análisis de dife-

rentes tipos de canales de comunicación textual de Internet. El sistema aporta resultados que son revisados
a fondo por expertos en ciberseguridad para detectar
posibles actividades por parte de hackers malintencionados.
4.1.2. Análisis de sentimiento
Como se ha señalado, las redes sociales se han convertido en un campo de estudio amplio para diversas
disciplinas, entre las que se puede localizar el análisis automático de sentimiento. En este contexto, Hernandez-Suarez y su grupo de colaboradores (2018)
proponen una metodología para rastrear datos de los
medios sociales que pueden desencadenar ataques
cibernéticos. Su técnica recopila tweets históricos y los
clasifica como negativos, positivos y relacionados con
la seguridad. Este trabajo se evaluó satisfactoriamente
durante las elecciones de los Estados Unidos de 2016,
en las cuales se presume la influencia de algunos actores políticos sobre los usuarios de Twitter, situación
que desencadenó una amenaza hacia determinada
información pública por parte de un grupo de hacktivistas.

4.1.4. Detección de Malware
El malware polimórfico constituye uno de los problemas más difíciles de atacar. Esta amenaza posee la característica de modificarse

4.1.5. Atribución de autoría forense basada en
cómputo
La atribución de autoría (AA) es la tarea que consiste
en determinar el autor de un texto en particular (Jurafsky & Martin, 2009). Dicha labor se ha abordado
utilizando diversos métodos; el más común consiste
en comparar uno o varios textos de los que se conoce el autor con un conjunto de textos de autoría desconocida y tratar de relacionarlos de tal forma que se
pueda encontrar similitudes que indiquen si alguno
de los autores conocidos escribió alguno o algunos
de los textos en cuestión. Los casos por resolver en
este ámbito se han complicado, pues la cantidad
de textos que es necesario analizar ha aumentado
considerablemente, mientras que se ha reducido
la longitud de las muestras textuales que se usan
como referencia. Un ejemplo claro de lo anterior es
la desmesurada y creciente cantidad de perfiles de
redes sociales proclives a ser analizados contra la
posibilidad de que la única prueba con respecto a
la identidad de un cibercriminal acosador sea una
publicación realizada en alguna red social.
4.1.5.1.Atribución de autoría forense en redes
sociales
En el artículo Authorship Attribution for Social Media
Forensics (Rocha et al., 2017) se plantea la pregunta de ¿cómo identificar con precisión al autor de un
post, considerando que el mensaje, en el caso de
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a sí mismo de tal forma que no pueda ser detectado por las defensas de la computadora. Las técnicas clásicas de detección de este tipo de software
malicioso que son utilizadas por los productos de
software antivirus empiezan a resultar insuficientes,
sobre todo considerando que el proceso de señalización de los elementos que permiten la identificación
de amenaza se realiza, a menudo, en forma manual.
De acuerdo con Naidu y Narayanan (2016: 146), incluso el proceso de detección de malware más avanzado que emplea enfoques heurísticos requiere evaluaciones y modificaciones progresivas por parte de
los humanos para mantenerse al día con las nuevas
variantes de malware. El mismo trabajo propone investigar técnicas eficientes y efectivas de algoritmos
de emparejamiento de cadenas para la identificación
automática malware polimórfico. El estudio se basa
en el análisis sintáctico que utiliza un algoritmo de
emparejamiento de cadenas para detectar variantes
polimórficas de los virus y pretende revolucionar la
comprensión actual de tales variantes, lo cual representa un avance en el desarrollo de sistemas basados en análisis sintáctico para identificar software
malicioso polimórfico (Naidu & Narayanan 2016:
164).
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4.1.3. Detección de engaño
El papel del engaño en los ciberdelitos es muy importante, ya que
se relaciona con incidentes tales como el fraude, las estafas y las
difamaciones. Mbaziira (2017) propone el
uso de un enfoque de detección de engaño, basado en lingüística computacional y
psicolingüística para detectar ciberdelitos en
“Delitos
pertenecientes a redes de ciberdelinCibernéticos” textos
cuentes en habla inglesa. De acuerdo con el
autor, en el texto de los sitios web analizados existen diversos patrones de engaño y
ciberdelito que se repiten y que pueden ser incluidos en modelos
de entrenamiento para sistemas que permitan distinguir publicaciones que buscan engañar a sus lectores, tales como las reseñas
falsas en grupos de opinión acerca de algún servicio o producto,
las publicaciones en redes sociales con fines malintencionados,
los correos electrónicos con publicidad engañosa o los que contienen comunicación entre cómplices de fraude.
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Twitter, no puede superar 140 caracteres? Ante tal capaces de realizar análisis de sentimiento en fuentes abiertas
cuestionamiento, los autores ofrecen una revisión ex- y cerradas para detectar intenciones maliciosas. Si los criminahaustiva de los métodos de atribución de autoría que les cibernéticos insisten en defraudar, estafar y difamar a los
pueden ser aplicados al problema del análisis forense usuarios, la Ciberseguridad 4.0 deberá contar con sistemas que
en redes sociales. Específicamente, el trabajo examina detecten estos engaños. Si se distribuye software malicioso que
los métodos basados en aprendizaje supervisado que se auto modifica, la Ciberseguridad 4.0 tendrá que desarrollar
son efectivos para casos
sistemas defensores que atiendan inteligentemente a tacon muestras pequeñas y
les modificaciones. Si las redes sociales proveen un velo
brinda explicaciones paso “La inteligencia de anonimato para los acosadores, la Ciberseguridad 4.0
a paso basadas en casos
tendrá que contar con algoritmos inteligentes basados en
artificial”
de estudio para los quien
el aprendizaje de máquina para la identificación de autoría
desee introducirse en el
criminal.
campo. Finalmente, en el
En todas las situaciones delictivas planteadas, la Lintrabajo citado se afirma que existe una necesidad sig- güística Computacional debe evolucionar de la mano de la Cinificativa en el ámbito forense de nuevos algoritmos de berseguridad 4.0. En su búsqueda de desarrollar sistemas inteatribución de autoría que puedan explotar el contexto, ligentes, es preponderante el trabajo interdisciplinario entre proprocesar datos multimodales y ser eficaces a pesar de fesionales y académicos relacionados con informática, ciencias
los limitados elementos de referencia que se tienen de la computación, ingeniería en cómputo, ciberseguridad, lincon respecto a los posibles autores infractores.
güística computacional, lingüística teórica, lingüística aplicada,
Los trabajos recopilados presentan un panorama etc. En la medida en que todos esos profesionales y académicos
inicial de la forma en que la lingüística computacional abandonen los paradigmas anticuados, los intereses individuase relaciona con la ciberseguridad y todos ellos com- listas, las aversiones irracionales a la investigación aplicada y la
parten varias características. Por un lado; su finalidad, cerrazón al trabajo interdisciplinario, sus conocimientos podrán
la cual busca contribuir con su campo, la IA, para que ser aprovechados para producir herramientas innovadoras y
los sistemas accedan a la capacidad de percibir, ra- útiles para construir una verdadera sociedad de la información,
zonar y actuar como lo haría un ser humano. Por otra basada en la cultura de ciberseguridad que se necesita.
parte, todos los esfuerzos coinciden en la necesidad
Las perspectivas de la Lingüística Computacional Forense
de adecuar sus algoritmos y métodos para entrenar y en el marco de la Ciberseguridad 4.0 en redes sociales son,
preparar a las computadoras para realizar de manera por todo lo anterior, un cúmulo de deberes y responsabilidades,
autónoma las tareas propuestas. Finalmente, como cuyo éxito, trasladando una expresión de John Kelly, viceprepudo observarse, todas las investigaciones conside- sidente de IBM, no se medirá mediante pruebas de Turing o
ran a las redes sociales como un campo de estudio la capacidad de una computadora para imitar a los humanos,
fructífero, vasto y desafiante para llevar a cabo sus sino de maneras más prácticas, tales como los ciberacosadores
estudios.
apresados, las estafas y los fraudes aclarados, las infecciones
por malware evitadas, las actividades terroristas anticipadas y
5. Conclusiones
evitadas, así como las vidas salvadas.
En el marco de la Industria 4.0 resulta necesario contar con herramientas, métodos y técnicas en materia
forense cuyos resultados obedezcan a las necesidades de la realidad actual en materia de ciberseguridad.
Tal realidad presenta una gran cantidad de usuarios y
dispositivos conectados a través de las redes sociales. Estos medios proveen, por sus características,
un ambiente ideal para desarrollar una sociedad de
la información interconectada que evolucione en una
sociedad del conocimiento; desafortunadamente, los
mismos atributos de las redes sociales que se presentan como medios para alcanzar un fin benéfico, se exponen como oportunidades para la ciberdelincuencia.
Ante tal situación, la ciberseguridad tiene la responsabilidad de evolucionar en forma proactiva. Si las redes distribuidas y privadas presentan ventajas para la
comunicación entre ciberdelincuentes, la Ciberseguridad 4.0 deberá anticipar la construcción de algoritmos
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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

•
•
•
•
•
•

Identificación del medio de prueba,
Recabarían del medio de prueba,
Protección y preservación del medio de prueba,
Individualización del medio de prueba,
Transporte apropiado,
Entrega controlada

Los códigos de QR inicialmente se utilizaban en
la fabricación de automóviles para la correcta administración y el control de inventario pero actualmente
el alcance de estos ha crecido incluyendo empresas
de todo tipo, desarrollo de software, publicidad y un
sinfín de otras industrias y su implementación en la
cadena de custodia puede traer grandes beneficios
en todo el proceso.
La generación de códigos QR es fácil ya que solo
se necesita un generador de códigos que es accesible a todo el mundo y fácil de descargar.
Para poder leer o interpretar los códigos QR se
necesita de un lector compatible con estos lo que
solía ser un gran inconveniente porque se utilizaban
lectores especializados para esto pero ahora este
problema ha quedado en olvidado ya que ahora todos los teléfonos móviles incluyen este tipo de lector
lo que causo el desarrollo de lectores mucho más
baratos y simples.
La importancia de aplicar los códigos QR y las bases de datos a la cadena de custodia es que con es-

2. Antecedentes
Cadena de custodia
La cadena de custodia es el registro fiel del curso seguido por
los indicios o evidencia desde su descubrimiento por parte de
una autoridad, policía o agente del Ministerio Público, hasta que
la autoridad competente ordene su conclusión, según se trate de
Averiguación Previa, Carpeta de Investigación o Proceso Penal.
(Grupo Nacional de Directores Generales de Servicios Periciales y
Ciencias Forenses, 2011)
El INACIPE en 2011 menciona el hecho de que todos hemos
oído hablar, cuando se comete un delito, de “preservar la Escena
del Crimen”; pero pocos se han detenido a pensar que esta preservación no sólo busca, como en las películas policiacas, reconstruir
los hechos, esclarecer el crimen y señalar al culpable. La finalidad
primordial de las etapas de preservación y procesamiento de los
indicios es generar convicción plena en el razonamiento del juzgador al momento de dictar su fallo.
Tampoco puede pasarse por alto que esos indicios encontrados en la escena del crimen son de naturaleza frágil y pueden
sufrir alteraciones debidas a imprevistos, como las inclemencias
del tiempo o el manejo desordenado o inepto. Por ello, es preciso
que en todo momento dichos indicios se manejen siguiendo los
procedimientos científicos más rigurosos y ordenados por parte de
los involucrados en el trabajo pericial.
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Cipriano López Lara define al proceso penal como
los actos complejos del estado como soberano, de
las partes interesadas y de los terceros ajenos a la
relación sustancial, actos todos que tienden a la aplicación de la ley general o un caso concreto convertido para solucionarlo o dirimirlo. El artículo 17 de la
constitución Mexicana prohíbe que las personas se
hagan justicia por su propia mano y les da el derecho
a la administración de justicia por parte de los tribunales del estado y a la obligación del proceso penal y
su necesidad. El fin del proceso penal es el de alcanzar la justicia, el bien común y la seguridad jurídica.
La cadena de custodia es el procedimiento controlado y sistematizado que se aplica a los medios
de prueba relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados
de administrar justicia. Al recolectar los medios de
prueba lo importante es el significado y el valor que
van a tener en el proceso penal acusatorio y oral, por
lo que resulta relevante garantizar y preservar este
valor de este por medio de la cadena de custodia,
dada la trascendencia jurídica a la que pueden arribar en un momento dado.
En resumen podemos decir que la cadena de
custodia implica los siguientes pasos:

tos se le dotara a esta de un nuevo nivel de seguridad y confianza
a esta ya que en los procesos penales actuales muchos casos son
rápidamente desestimados por culpa de un procedimiento erróneo
de la cadena de custodia cosa que ahora podrá evitarse.
Escogimos este proyecto porque es algo común y accesible
pero con un enfoque totalmente nuevo e innovador que tendrá un
impacto en el resultado penal positivo y aumentara la eficiencia y
velocidad de los procesos penales.
Esto tiene un uso primario en la criminalística, tanto en la criminalística de campo cuya principal labor es la recolección de los
indicios encontrados en el lugar de los hechos ya que con este
nuevo sistema el proceso se etiquetado es más rápido y organizado así como a los criminalistas encargados de la realización
del estudio técnico en el laboratorio ya que se podrá demostrar
quienes manipularon los indicios y cuando y también la entrega
controlada de estos.
La principal ventaja que esto puede dar a la sociedad es un
incremento del resultado penal positivo ya que uno de los principales problemas de estos procesos es el incorrecto manejo de
la cadena de custodia y esto también puede ayudar a reducir la
corrupción y la manipulación de indicios por parte de la policía y
de funcionarios.
En esta investigación se pretende mostrar las grandes ventajas de la implementación de los códigos QR en el proceso de la
cadena de custodia, no solo para el proceso de etiquetamiento y
embalaje de indicios así como para el control de los mismos en el
laboratorio.
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La Secretaria de Gobernación, en el Diario Oficial de la
Federación en 2013 menciona los antecedentes que a partir
de 2008, en nuestro sistema de justicia penal se fue transformando paulatinamente en uno de tipo acusatorio al reformarse en junio del 2008 nuestra Carta Magna, con lo cual
el trabajo de los peritos adquirió una relevancia impensada
y cada vez mayor. No puede ni debe olvidarse la necesidad
de procesar de manera adecuada la Cadena de Custodia,
pues cualquier “contaminación” de los indicios en la Escena
del Crimen puede alterar significativamente el resultado final en un proceso penal y de ese modo condenar o absolver
a la persona equivocada.
El 23 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación un paquete de reformas al Código Federal
de Procedimientos Penales que establece un régimen de
transición del modelo inquisitivo mixto vigente al modelo
acusatorio adversarial previsto en la reforma constitucional
antes mencionada.
La implementación y transición al nuevo sistema de
justicia penal de corte acusatorio conlleva la utilización de
nuevas herramientas jurídicas para que las instituciones
encargadas de procurar y administrar justicia combatan la
delincuencia con mayor eficacia;
El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 123 Bis, que el Procurador General de
la República mediante Acuerdo General emitirá lineamientos para la preservación de indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos y
productos del delito, en los que se detallarán los datos e
información necesaria para asegurar la integridad de los
mismos;
El 3 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Acuerdo A/002/10, del Procurador General
de la República por el que se establecen los lineamientos
que deberán observar todos los servidores públicos para la
debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o
productos del delito, mismo que entró en vigor el 4 de abril
de 2010, en lo sucesivo “EL ACUERDO”;
El 9 de diciembre de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del Día Internacional
de los Derechos Humanos y, en particular, al entregar el
Premio Nacional 2011, instruyó a las dependencias federales para que hagan públicas y, de ser necesario, actualicen
sus directivas e instrumentos aplicables en el uso legítimo
de la fuerza, en la observación de la cadena de custodia,
en la preservación de las evidencias del delito, todas ellas
indispensables para asegurar la integridad y eficacia de las
investigaciones ministeriales, tal como establece el marco
legal aplicable en México.
El 28 de febrero de 2012 se suscribió el “Convenio de
Colaboración en el Marco del Respeto a los Derechos Humanos” entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría
de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procura-

duría General de la República y la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, cuyo objeto es que las partes reconozcan
y acepten, en el ámbito de su competencia, los instrumentos, entre otras materias, de la cadena de custodia.
Con fecha 23 de abril de 2012, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Procuradora General de la República, por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos para
la debida preservación y procesamiento del lugar de los
hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios
del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos
o productos del delito, el cual entró en vigor el 24 de Abril
de 2012.
Es función de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, promover la homologación de criterios para la
regulación e instrumentación de la cadena de custodia y la
uniformidad de criterios jurídicos, lo que significa estandarizar los criterios de la aplicación de cadena de custodia,
tanto para la investigación de delitos del fuero común como
del ámbito federal, en beneficio de la procuración y administración de justicia, de conformidad con los artículos 25,
fracciones XX y XXIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17, fracción II, de sus Estatutos;
Los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establecen que para el óptimo funcionamiento de los objetivos de la Conferencia, se constituyen
diversos Comités, entre ellos el Comité Técnico de Investigación Científica Ministerial, en cuyas funciones se encuentran las de promover la homologación de criterios para
la regulación e instrumentación de la cadena de custodia;
unificar criterios de investigación científica en cadena de
custodia y, en general, homologar la forma de investigación
criminal, y
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé que las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que
realizarán las unidades operativas de investigación que
podrán ser, entre otras, el preservar el lugar de los hechos
y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho
delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos
del delito.
Códigos QR.
Los códigos QR son un tipo de códigos de barras bidimensionales, a diferencia de un código de barras convencional, la información esta codificada dentro de un cuadrado,
permitiendo almacenar una gran cantidad de información
alfanumérica. Son, esencialmente, una versión mejorada
y aumentada de los códigos de barra convencionales, por
su composición, este tipo de códigos puede almacenar
casi 350 veces más información que los códigos lineales,
ya que los códigos QR pueden almacenar datos en dos
direcciones. (Wave, 2014)
Los códigos QR son fácilmente identificables por su for-

Dentro de sus características principales están:

• Soporte te otros idiomas.
• Hasta 1,817 caracteres Kanji/Kana (silabario
japonés).
• Alta velocidad de lectura.
• De dominio público, sus derechos de patente no son
ejercidos.
• Capacidad de corregir errores y distorsiones en diferentes niveles.

Turvail Oriental en el 20131, menciona acerca de
la historia que precede al código QR, en la década de
1960, Japón entró en un período de alto crecimiento
económico. Los supermercados, que surgieron por
todos vecindarios, vendían una amplia gama de productos básicos, tanto de alimentación como de ropa.
En aquellos tiempos las cajas registradoras que se
utilizaban, requerían que el precio estuviera rotulado a
mano sobre el envase. Debido a esta tarea, muchos
empleados de los establecimientos sufrieron daños en
las muñecas y síndromes del túnel carpiano.
Tanto empresarios como empleados, anhelaban
desesperadamente alguna manera aligerar su carga
de trabajo. La invención de códigos de barras proporciono una solución a este problema.
Posteriormente se desarrolló el sistema POS, en
el que el precio de un artículo estaba asociado al código de barras el cual se mostraba a un lector óptico
de la caja registradora y la información era enviada al
equipo instantáneamente. Aunque el uso del códigos
de barras se extendido rápidamente, sus limitaciones
resultaron patentes casi en seguida. La más destacada deficiencia de este sistema fue el hecho de que un
código de barras sólo puede contener 20 caracteres
alfanuméricos de información. (Grupo Escandinova
Colombia S.A.S, 2013)
Por ello, los clientes de Denso Wave Incorporated
19941, que en aquellos tiempos desarrollaban los lectores de código de barras, comenzaron a pedirles si
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era posible desarrollar otro código que pudiera contener más
información y además que incluyera caracteres del alfabeto japonés.
En los códigos de barras, la información está codificada solamente en una dirección (una dimensión). En los códigos 2D,
la información está codificada en dos direcciones: a lo ancho y
de arriba hacia abajo. A fin de desarrollar un código que pudiera
leerse fácilmente y ser capaz de sustentar una gran cantidad
de información, se decidió a estudiar un nuevo código 2D. (Salvetto, 2014)
Turvail Oriental en el 20132, menciona cual fue el mayor
desafío para el desarrollo, este era cómo hacer que su código
fuera leído de la forma más rápida posible. Un día, se imaginó
que ese problema se podría resolver añadiendo información posicional, de esta manera, unas marcas cuadradas en la imagen
ofrecían una referencia espacial para leer la información. Al incorporar finalmente estas marcas en su código, la lectura de alta
velocidad pudo ser posible.
Hasta ese momento todo iba encajando, pero ¿Por qué eligieron marcas cuadradas en vez de cualquier otra forma? Según
los creadores, esto fue porque “era el patrón menos propenso a
aparecer en diversas anagramas de los negocios”.
Pero ¿qué pasaba si cerca de un patrón de detección de posición había una marca similar? Fácil el lector de código podrían
confundirla.
Para evitar este tipo de
lectura errónea, los patrones
“Un código QR de detección de posición deberían ser verdaderamente
es un código
únicos. Después de reflexionar largamente sobre este
de barras
problema, decidieron durante
bidimensional” días realizar una inspección
exhaustiva sobre patrones en
imágenes y símbolos impresos en invitaciones, revistas, periódicos, cajas de cartón, etc.
hasta encontrar zonas comunes con áreas blancas y negras.
Finalmente, llego a la conclusión que la secuencia menos
usada de áreas blancas y negras era 1:1:3:1:1. Con este dato,
se diseñaron los patrones de detección de posición con este
ancho de áreas blancas y negras. Con esta una invención se
pudo determinar la orientación del código completo sin importar
el ángulo de exploración, simplemente buscando esta relación
única y por tanto incrementar la velocidad de lectura.
Un año y medio después del comienzo del proyecto y tras
innumerables pruebas de ensayo y error, se creó un código QR
capaz de codificar unos 7.000 caracteres alfanuméricos y con la
capacidad adicional de incluir elementos del alfabeto japoneses.
Este código, no sólo podría almacenar una gran cantidad de información, sino también se podía leer 10 veces más rápido que
otros códigos existentes.
Denso Wave Incorporated 19942, anunció el lanzamiento de
su código QR. El QR que es el acrónimo de “Quick Response”
o “Respuesta Rápida”, expresa una de las características esenciales del diseño como es la necesidad de una lectura de alta
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ma cuadrada y por los tres cuadros ubicados en las
esquinas superiores e inferior izquierda.
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velocidad. Cuando se anunció, sin embargo, uno de
los desarrolladores del código, no pudo saber si realmente sería aceptado el código bidimensional como
sustituto de los códigos de barras. Sin embargo, tenía
confianza en la bondad del código y estaba deseoso
de hacer rondas informativas en empresas y organizaciones de la industria con la esperanza de que se
conociera y utilizara por tantas personas como fuese
posible.
Salvetto, 2014 menciona como el código QR fue
adoptado por la industria automotriz japonesa, lo cual
contribuyó a hacer un trabajo más eficiente en una
amplia gama de tareas de fabricación desde el envío
de mercancías en origen hasta el control de las transacciones económicas. También, como respuesta social al derecho a la transparencia sobre la producción

transparentes. El código QR se convirtió en un medio indispensable para almacenar una gran cantidad de información sobre
estos procesos.
Hubo aún otro factor que contribuyó a difundir el uso del código. Fue la decisión de Denso Wave de hacer las especificaciones del código QR libres y disponibles al público en general.
Aunque Denso Wave retendría los derechos de la patente del
código QR, declaró que no los ejercería. Esta política se decidió
desde el principio del desarrollo de código, respetando y asegurando su libre uso por parte de los desarrolladores y público en
general. Así el código QR, que se podría utilizar sin costo alguno
y sin preocuparse de posibles problemas posteriores, creció en
un “código público” y se está usando por la gente de todo el
mundo.
Pero fue en 2002 cuando el uso del código se generalizó
entre el público. Lo que facilitó esta tendencia fue la comercia-

alimentaria, farmacéuticas o de lentes de contacto se
comenzaron a utilizar los códigos para controlar las
mercancías.
Turvail Oriental en el 20133 En concreto, después
de los incidentes con la encefalopatía espongiforme
bovina (EEB) o “enfermedad de las vacas locas”, que
amenazó la seguridad alimentaria mundial, la industria
tuvo que responder a las demandas de los consumidores para que todos los procesos de producción y logística de la producción de alimentos fueran totalmente

lización de teléfonos móviles con una función de la lectura del
código QR y acceso a Internet. Con estos teléfonos se permite a
las personas acceder a un sitio web y obtener más información
simplemente escaneando un extraño y llamativo patrón. La pura
utilidad del método ayudó a aumentar rápidamente la popularidad del código entre el público en general. Ahora, es una herramienta indispensable para las empresas y en la vida cotidiana
de la gente, utilizándose en todo tipo de formas y maneras, incluyendo tarjetas de visita, folletos electrónicos y en sistemas de
emisión de billete de avión entre otros.
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Base de datos
Los orígenes de las bases de datos se remontan a la
Antigüedad donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además también se utilizaban para
recoger información sobre las cosechas y censos.
Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz y
no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual.
Posteriormente, el uso de las bases de datos se
desarrolló a partir de las necesidades de almacenar
grandes cantidades de información o datos. Sobre
todo, desde la aparición de las primeras computadoras, el concepto de bases de datos ha estado siempre ligado a la informática.
El término Base de Datos fue acuñado por primera vez en 1963, en un simposio celebrado en
California.
En la década del 70 Edgar Frank Codd definió el
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modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación
de administradores de sistemas de datos relacionales y así nacieron las bases de datos relacionales.
A partir de los aportes de Codd el multimillonario Larry Ellison
desarrolló la base de datos Oracle, la cual es un sistema de administración de Base de Datos, que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma.
Inicialmente no se usó el Modelo Relacional debido a que tenía
inconvenientes por el rendimiento, ya que no podían ser competitivas con las bases de datos Jerárquicas y de Red. Ésta tendencia
cambio por un proyecto de IBM el cual desarrolló técnicas para la
construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes, llamado System R.
En la década del 80 las Bases de Datos Jerárquicas con su
sistema de Tablas, Filas y Columnas, pudieron competir con las
Bases de Datos Jerárquicas y de Red, ya que su nivel de programación era bajo y su uso muy sencillo.
En esta década el Modelo Relacional ha conseguido posicionarse en el mercado de las Bases de Datos. Y también en este
tiempo se iniciaron grandes investigaciones, como los Sistemas
de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos SGBDOO
(System Management Object Oriented Databases).
En 1884 Herman Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de
forma manual. Ante esta situación, Hollerith comenzó a trabajar
en el diseño de una maquina tabuladora o censadora, basada en
tarjetas perforadas.
Principios década de los 90 para la toma de decisiones se crea
el lenguaje SQL (Structured Query Language), que es un lenguaje
programado para consultas. El programa de alto nivel SQL es un
lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades
de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información, a diferencia de las bases de
datos de los 80 que eran diseñadas para las aplicaciones de procesamiento de transacciones. Los grandes distribuidores de bases
de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientadas
a objetos.
En la década de 1960, las computadoras bajaron los precios
para que las compañías privadas las pudiesen adquirir; dando
paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un
adelanto muy efectivo en la época, debido a que a partir de este
soporte se podía consultar la información directamente, sin tener
que saber la ubicación exacta de los datos.
En esta misma época se dio inicio a las primeras generaciones
de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que
era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles.
Otro de los principales logros de los años sesenta fue la alianza
de IBM y American Airlines para desarrollar SABRE, un sistema
operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e
informaciones sobre los pasajeros de la compañía American Airlines.
Y, posteriormente, en esta misma década, se llevó a cabo el
desarrollo del IDS desarrollado por Charles Bachman (que formaba parte de la CODASYL) supuso la creación de un nuevo tipo
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Como el código QR es un código abierto que
cualquier persona pueda utilizar, se usa en todos los
países del mundo. A medida que se definieron sus
reglas de construcción y se estandarizó el código, su
utilidad se extendió aún más.
En 1997, fue aprobado como un estándar para la
Asociación Comercial AIM (Automatic Identification
Manufacturer) a fin de ser utilizado en la industria de
identificación automática.
En 1999, fue aprobado como código 2D estándar
por el JIS (Japan Industrial Standards) y adoptado
como estándar 2D en las transacciones EDI (Electronic Data Interchange) de la Japan Automobile Manufacturers Association. Finalmente, en el año 2000
fue aprobado por la ISO (nternational Organization
for Standardization) como uno de sus estándares
internacionales.
En la actualidad, el uso del código QR está tan
extendido que sin exagerar se puede decir que se
utiliza en todas partes del mundo. Mientras que el
código QR se difundía a nivel mundial, nuevos tipos
de código QR fueron creados para cubrir otras demandas más sofisticadas. El micro código QR, que
fue estandarizado en 2004 por JIS, se creó para
satisfacer necesidades con códigos más pequeños
que pudieran ser impresos en un espacio limitado.
En 2008, aparece el código QR, que tiene un diseño más compacto, gran capacidad de codificación
y permite el uso de huellas en forma rectangular. El
código también ha evolucionado en diversas variedades de sofisticados diseños y una mayor facilidad
de uso. También, se ha implementado un tipo de código QR con restricciones de lectura para satisfacer
las demandas de los usuarios con un mayor nivel de
privacidad.
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de sistema de bases de datos conocido como modelo
en red que permitió la creación de un standard en los
sistemas de bases de datos gracias a la creación de
nuevos lenguajes de sistemas de información.
CODASYL (Conference on Data Systems Languages) era un consorcio de industrias informáticas que
tenían como objetivo la regularización de un lenguaje
de programación estándar que pudiera ser utilizado en
multitud de ordenadores.
Los miembros de este consorcio pertenecían a
industrias e instituciones gubernamentales relacionadas con el proceso de datos, cuya principal meta era
promover un análisis, diseño e implementación de los
sistemas de datos más efectivos; y aunque trabajaron
en varios lenguajes de programación como COBOL,
nunca llegaron a establecer un estándar fijo, proceso
que se llevó a cabo por ANSI.
En la década de 1970, Edgar Frank Codd, científico
informático ingles conocido por sus aportaciones a la
teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas
para los sistemas de datos relacionales a través de su
artículo “Un modelo relacional de datos para grandes
bancos de datos compartidos”.
Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda
generación de los Sistemas Gestores de Bases de
Datos.
Como consecuencia de esto, durante la década de
1970, Lawrence J. Ellison, más conocido como Larry
Ellison, a partir del trabajo de Edgar F. Codd sobre los
sistemas de bases de datos relacionales, desarrolló el
Relational Software System, o lo que es lo mismo, lo
que actualmente se conoce como Oracle Corporation,
desarrollando así un sistema de gestión de bases de
datos relacional con el mismo nombre que dicha compañía.
Posteriormente en la época de los ochenta también
se desarrollará el SQL (Structured Query Language) o
lo que es lo mismo un lenguaje de consultas o lenguaje
declarativo de acceso a bases de datos relacionales
que permite efectuar consultas con el fin de recuperar
información de interés de una base de datos y hacer
cambios sobre la base de datos de forma sencilla; además de analiza grandes cantidades de información y
permitir especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información, a diferencia de las bases
de datos de los años ochenta que se diseñaron para
aplicaciones de procesamiento de transacciones.
.
En la década de 1980, comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales, y SQL
comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las
bases de datos relacionales con su sistema de tablas
(compuesta por filas y columnas) pudieron competir
con las bases jerárquicas y de red, como consecuen-

cia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de
programación era relativamente bajo.
En la década años 1990, la investigación en bases de datos
giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no
han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft
Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a
objetos. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores
de bases de datos.
Fue también en esta época cuando se empezó a modificar
la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se
empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos,
que posteriormente en el siglo XXI volverá a sufrir modificaciones introduciendo características de XML, cambios en sus funciones, estandarización del objeto sequence y de las columnas
autonuméricas. Y además, se creará la posibilidad de que SQL
se pueda utilizar conjuntamente con XML, y se definirá las maneras de cómo importar y guardar datos XML en una base de
datos SQL. Dando asi, la posibilidad de proporcionar facilidades que permiten a las aplicaciones integrar el uso de XQuery
(lenguaje de consulta XML) para acceso concurrente a datos
ordinarios SQL y documentos XML. Y posteriormente, se dará la
posibilidad de usar la cláusula order by.
A finales de la década de los 90 el boom de esta década fue
la aparición de la WWW “Word Wide Web” ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos. Actualmente
tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información, también una de las ventajas es el servicio de siete días
a la semana las veinticuatro horas del día, sin interrupciones a
menos que haya planificaciones de mantenimiento de las plataformas o el software. (Palomares, 2011).
2.1.-Planteamiento del problema
De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la aplicación de encuestas a personas que tienen experiencia y están relacionadas
en el ámbito penal y pericial la problemática que más destaca
es el incorrecto manejo de la cadena de custodia y preservación
de indicios.
El problema comienza cuando el encargado de los indicios
no lleva a cabo el proceso de etiquetamiento correctamente por
diversos factores (faltad de etiquetas, bolígrafo, datos necesarios para esto) por lo que podemos decir que este proceso es
vulnerable a diversas alteraciones y extravió en su transporte.
Cuando los indicios llegan a la instancia correspondiente estos deben ser analizados en distintas áreas y llevar un registro
en formato físico manuscrito que puede perderse o no llevarse
correctamente por lo cual este indicio no llegaría a ser una prueba plena. Aunado a esto no hay un respaldo del documento que
acredite la existencia de este por distintas situaciones como el
extravió o alteración del mismo.
Esto conlleva a que los indicios presentados en el juicio ca-

2.2.-Justificación
Ante la problemática planteada anteriormente se
considerara una entrevista acorde para su desarrollo con el personal experto en la materia, para su
opinión del actual procedimiento penal enfocado a la

Problema
2.4.-Preguntas de investigación
¿El código QR y la implementación de una base de datos mejorara
el sistema actual?
¿La implementación de un software de registro de cadena de custodia que incluya el control de la cadena de custodia en el proceso
penal?
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responsable.
La utilización de una red VPN, estar inter conectado desde el
lugar del hecho es una gran ventaja porque permite tener acceso
a la base de datos teniendo la seguridad de no perderse lo ya
impreso en el código QR, esto ayuda a tener un respaldo de información en caso de alguna falla en el código o en la desaparición
del indicio y tal vez sufra alguna modificación.
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rezcan de valor por no ser el indicio original encontrado, al igual que se pueden tomar como falsas las
pruebas en el caso de presentarse los supuestos
antes mencionados. Al suceder esto el abogado defensor puede impugnar por el proceso inadecuado
de la cadena de custodia lo que causa impunidad.
Ya que si no se presentan las pruebas encontradas originales y físicamente de acuerdo al dictamen
redactado por el experto, el Juez no puede tomarlo
como válido por ineficiencia técnica en la cadena de
custodia.
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cadena de custodia, dando referencia por experiencia propia los defectos del proceso. Con relación a la
implementación del código QR y la base de datos, se
pretende principalmente, dar un control uniforme al
manejo de indicios, rapidez, estética y un uso accesible para cualquier elemento encargado del correcto funcionamiento durante proceso penal.
Tal implementación asegurara la correcta toma
de decisión de un juez, ya que al tener un control
real de los indicios contenidos en la cadena de custodia en la investigación realizada será la ideal para
no tener falsos verdaderos en un juicio, y dar con el

Objetivos.

Objetivo General:
Implementar una base de datos y el uso de códigos QR que mejorara el sistema actual de justicia.
Objetivos Particulares:
Mejorar la presentación y control de la cadena de custodia mediante la implementación de bases de datos y códigos QR.
Hipótesis.
El uso de códigos QR y una base de datos que los almacene lograran una ordenada cadena de custodia.
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Durante el proceso penal habrá una mejora en la presentación de la cadena de custodia logrando un mejor
control.
Variables.

Variable Dependiente:

Cadena de custodia:
Según el diario oficial de la federación la cadena de
custodia es el procedimiento que se aplica al indicio
o evidencia material ya sea vestigio, huella, medio de
comisión, objeto material o producto relacionado con
el delito, desde la localización por parte de una autoridad, policía o agente del ministerio público, hasta que
la autoridad competente ordene su conclusión, según
se trate de la averiguación previo o proceso penal.
Las unidades de policía y/o los peritos una vez que
ubicaron, fijaron e identificaron los indicios o evidencias, deberán:
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A. Realizar un inventario de los mismos, con su descripción y estado en que fueron encontrados.
B. Realizar el levantamiento utilizando los protocolos
establecidos y las técnicas adecuadas en la investigación criminalística.
C. 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.
• Número de indicio o evidencia.
• Número de registro (folio o llamado).
• Domicilio exacto del lugar del hecho y/o hallazgo, ubicación exacta del lugar en donde el indicio fue recolectado, descripción del material.
• Observaciones
• Nombre completo sin abreviaturas del agente
policial, perito o auxiliar responsable de la recolección y el embalaje.
D. Detallar en el RCC la forma en que se realizó la recolección, embalaje y etiquetado de las evidencias;
así como, las medidas implementadas para garantizar la integridad de las mismas, y las personas que
intervinieron en dichas acciones, recabando la firma
de cada una de ellas.
E. El traslado o transporte de los indicios o evidencias
debe ser el adecuado, tomando en cuenta las condiciones climatológicas, la temperatura del transporte, la presión, el movimiento, así como la duración
del mismo, ya que pueden producir la destrucción
del indicio o evidencia.

Una vez concluida la recolección, embalaje y etiquetado, se procederá a la entrega de los indicios o
evidencias al AMPF, para continuar con la cadena de

custodia, realizándose un informe que contenga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La descripción de la intervención policial y/o pericial;
La fecha de entrega;
La hora de entrega;
Nombre y cargo de la persona que entrega;
El tipo de indicio o evidencia;
Indicar si no fueron fotografiadas los indicios o evidencias;
El tipo de embalaje empleado;
Las observaciones al estado en que se reciben los indicios o
evidencias;
9. La fecha de recepción;
10.La hora de recepción;
11.Nombre y cargo de la persona que recibe, y
12.Firma de cada una de ellas.

Para lo anterior se deberá llenar el RCC correspondiente.
(Buscar en el anexo 1.0 al final del trabajo)
Al momento de recibir los bienes, el AMPF resolverá sobre
su aseguramiento y sobre la continuidad o no del procedimiento
bajo su más estricta responsabilidad conforme a las disposiciones aplicables.
El AMPF deberá:

a. Cerciorarse de que se hayan seguido los procedimientos técnicos adecuados para preservar los indicios o evidencias.
			 El rompimiento del etiquetado o de los sellos para la verificación de la cadena de custodia deberá quedar documentado en
el RCC.
b. Siendo el caso de que no se haya efectuado la fijación, recolección o levantamiento, embalaje y traslado adecuadamente
lo asentará en la averiguación previa.
c. Dará vista a las autoridades competentes en su caso para
efectos de las responsabilidades a que haya lugar.

Cuando los indicios o evidencias se alteren, el AMPF determinará con forme a los peritajes requeridos si estos han perdido su
valor probatorio, verificando si han sido modificados de tal forma
que haya perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate, en este caso estos deberán concatenarse
con otros medios probatorios para tal fin.
Los Servicios Periciales deberán:

1. Recibir del AMPF la petición por escrito de dictaminación de
los indicios o evidencias.
2. Recibir las evidencias en base a los protocolos establecidos.
3. Cerciorarse del correcto manejo de los indicios o evidencias.
4. Informar por escrito al AMPF cuando estas no hayan sido debidamente resguardadas, sin perjuicio de la práctica de los
peritajes que se les hubiere instruido.

Los Servicios Periciales deberán:
1. Realizar las pruebas técnico-científicas requeridas de cada
una de las evidencias.

En estos casos ordenará el almacenamiento y custodia de los indicios o evidencias correspondientes a presentarse en su caso en el
proceso penal.
Variable Independiente:
Código QR:

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.
Un código QR se distingue por ser un cuadrado
con tres pequeños cuadros en tres esquinas y
“Base de datos
gráficamente se puede identificar varias regiones
conjunto de
adicionales. Para poder decodificarlo es necesario
el uso de un teléfono móvil con cámara y de un
datos de un
programa que sea capaz de traducir este tipo de
lenguaje. Estos códigos pueden ser visualizados
mismo contexto
desde cualquier ángulo sin perder la información
y almacenados
La cadena de custodia en la
original contenida en ellos.
etapa de averiguación previa, sistemáticamente”
Los códigos QR conectan el mundo real con el
termina por resolución fundada
mundo digital, estos pueden contener información
y motivada del AMPF, bajo su
básica desde texto, un número telefónico, un menestricta responsabilidad, previa la realización de saje de texto - SMS, una tarjeta de presentación - Vcard, hasta contelas pruebas periciales correspondientes y en los si- nidos más complejos como direcciones URL.
guientes supuestos:
1. Cuando acuerde transferir bienes que puedan
Algunas de las aplicaciones prácticas que se le pueden dar a este
ser objeto de prueba, para su administración por tipo de códigos son entre otras:
2.
3.
4.

5.

el SAE, en los términos previstos por el párrafo
tercero del artículo 182 del CFPP.
En los casos en que proceda en términos de ley
la destrucción de los bienes, el cierre de la cadena de custodia deberá asentarse en el RCC.
Cuando proceda la devolución de bienes. Dicha
circunstancia y la firma de la entrega-recepción
deberán hacerse constar en el RCC.
En los casos en que de la verificación de la preservación de las evidencias tanto por parte del
AMPF responsable, como de los peritos, resulte que estos han sido modificados de tal forma
que perdieron su eficacia para acreditar el hecho
o circunstancia de que se trate, asentándolo en
la averiguación previa, en el RCC y dando aviso
a las autoridades competentes para efectos de
las responsabilidades a que haya lugar de conformidad a lo previsto en el artículo 289 Bis y 123
Quater párrafo tercero del CFPP.
En los supuestos procedentes en que el AMPF al
ejercer acción penal ponga los indicios o eviden-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación
Artículos en revistas.
Vallas.
Publicidad.
Ventas de productos.
Libros o enciclopedias.
Manuales de instrucciones.
Cupones virtuales.
Geoposicionamiento.
Escarapelas en eventos.

Base de datos:
Oscar Pérez Mora y Carme Martin Escofet en 2006, dicen que Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento estructurado de datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario, hasta
los teléfonos móviles y las agendas electrónicas utilizan tecnología de
bases de datos para asegurar la integridad de los datos y facilitar la
labor tanto de usuarios como de los programadores que las desarrollaron.
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cias a disposición de la autoridad judicial competente para fines del
proceso penal y ésta los haya valorado.
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2. Informar para que conste en el acta respectiva
cuando el peritaje recaiga sobre objetos que se
consuman al ser analizados; no se permitirá que
se verifique el primer análisis sino cuando sobre
más de la mitad de la substancia, a no ser que
su cantidad sea tan escasa, que los peritos no
puedan emitir su opinión sin consumirla por completo.
3. Remitir los dictámenes u opiniones periciales correspondientes por especialidad para ser integrados a la averiguación previa.
4. Enviar las evidencias restantes al AMPF, quien
deberá almacenarlas para ser utilizadas en posteriores diligencias o en su caso destruirlos.
5. Cuando en términos del CFPP, deba ser entregados en depósito o por cualquier otro título a su
propietario o, a Instituciones
públicas o privadas, y
6. Anexar los documentos que
garanticen la cadena de
custodia, los cuales serán
devueltos para su resguardo
de conformidad con el artículo 181 del CFPP.
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Una base de datos puede ser la nómina de pago de una empresa, la relación de productos de una tienda, la lista de secuencias de virus conocidas para usar en un antivirus, el inventario
de un museo, la lista de abonados y servicios contratados de
una central telefónica, etc.
La humanidad Trabaja con bases de datos desde que aparecieron las primeras formas de organización, sólo que no fue
hasta mediados del siglo pasado que éstas comenzaron a ser
almacenadas y gestionadas utilizando máquinas. Una parte importante del éxito de las computadoras consistió precisamente
en que su aplicación al almacenamiento y gestión rápida y segura de datos, dio un gran impulso a los múltiples sectores de
la sociedad.
En 1970 el investigador británico Edgar F. Codd desarrolló
el concepto de Base de Datos Relacional que consiste en una
forma de administrar la información en la que se almacena la
información en varias tablas (filas y columnas de datos) oficheros independientes y realiza búsquedas que permiten relacionar
datos que han sido almacenados en más de una tabla. Con la
aparición de Internet el concepto se amplía, y los sistemas de
gestión de datos pueden relacionar información almacenada en
computadoras en todo el mundo. Por ejemplo, las tiendas virtua-

• Integridad de los datos,
• Seguridad y protección de los datos,
• SQL o lenguaje de administración de datos.

3.- Implementación de un software de
registro de cadena de custodia
Una base de datos es una colección de archivos relacionados que permite el manejo de la información de
alguna compañía. Cada uno de dichos archivos puede
ser visto como una colección de registros y cada registro está compuesto de una colección de campos. Cada
uno de los campos de cada registro permite llevar información de algún atributo de una entidad del mundo
real. (Galeon, 2001)
Date C.J. en 2001 habla acerca de los usuarios del
sistema pueden realizar una variedad de operaciones
sobre dichos archivos por ejemplo:
•
•
•
•

Agrega nuevos archivos vacíos a la base de datos;
Insertar datos dentro de los archivos existentes;
Recuperar datos de los archivos existentes;
Modificar datos en archivos existentes;
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les como amazon.com o los proveedores de correo electrónico
como yahoo.com, tienen sus bases de datos distribuidas en servidores en el mundo entero. Un gestor de bases de datos debe
cuidar varios elementos, que a su vez constituyen sus objetivos
principales, estos son:
• Independencia entre datos y los programas de aplicación,
• Minimizar la redundancia,
• Integración y sincronización de las bases de datos,

• Eliminar datos de los archivos existentes;
• Eliminar archivos existentes de la base de datos.

Un archivo de una base de datos también puede ser
pensado como una tabla en la que tenemos renglones
y columnas, cada renglón correspondiendo a un registro del archivo y cada columna correspondiendo a un
campo.

• Agregar Nuevos Archivos a la Base de Datos.

Date, 20011 habla acerca de las bases de datos que son ampliamente usadas; las siguientes son algunas de sus aplicaciones más
representativas:
• Banca.- Para información de los clientes, cuentas y préstamos, y
transacciones bancarias.
• Líneas aéreas.- Para reservas e información de planificación. Las
líneas aéreas fueron de los primeros en usar las bases de datos de
forma distribuida geográficamente (los terminales situados en todo
el mundo accedían al sistema de bases de datos centralizado a
través de las líneas telefónicas y otras redes de datos).
• Universidades.- Para información de los estudiantes, matrículas de
las asignaturas y cursos.
• Transacciones de tarjetas de crédito.- Para compras con tarjeta de
crédito y generación mensual de extractos.
• Telecomunicaciones.- Para guardar un registro de las llamadas realizadas, generación mensual de facturas, manteniendo el saldo de
las tarjetas telefónicas de prepago y para almacenar información
sobre las redes de comunicaciones.
• Finanzas.- Para almacenar información sobre grandes empresas,
ventas y compras de documentos formales financieros, como bolsa
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Los sistemas de bases de datos se diseñan para
gestionar grandes cantidades de información. La
gestión de los datos implica tanto la definición de
estructuras para almacenar la información como la
provisión de mecanismos para la manipulación de
la información.
Además, los sistemas de bases de datos deben
proporcionar la fiabilidad de la información almacenada, a pesar de las caídas del sistema o los intentos de acceso sin autorización. Si los datos van a
ser compartidos entre diversos usuarios, el sistema
debe evitar posibles resultados anómalos.
Cruz Chávez Marco Antonio 2010 menciona
acerca de los sistemas manejadores de bases de
datos conocidos también como bases de datos electrónicas, se usan ampliamente para: Organizar y
manipular grandes volúmenes de datos. Un sistema
manejador de base de datos no es más que un sistema computarizado para llevar registros.
Algunas de las facilidades que proporciona el sistema a los usuarios son:
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• Agregar Nuevos Registros a los Archivos existentes.
• Recuperación de Datos.
• Actualización de Datos.
• Borrar registros.
• Borrar Archivos.
• Proporcionar los mecanismos para el control del acceso concurrente a los datos.

y bonos.
• Ventas.- Para información de clientes, productos y compras.
• Producción.- Para la gestión de la cadena de producción y para el
seguimiento de la producción de elementos en las factorías, inventarios de elementos en almacenes y pedidos de elementos.
• Recursos humanos.- Para información sobre los empleados, salarios, impuestos y beneficios, y para la generación de las nóminas.

SECCIÓN

Personajes CLEU
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R OGE LI O ALE J ANDRO
MO R ALE S J UÁR E Z

Jefe de tecnologías de la información

Ingeniero en ciencias de la computación, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente en CLEU, brinda
soporte, mantenimiento y administración de equipos de cómputo,
servidores aplicativos y servicios web; aunado a la implementación
del sistema de administración escolar, ofreciendo reportes personalizados para el campus. Sin embargo, también cuenta con experiencia en virtualización de servidores, administración de sistemas ERP,
capacitación, administrador de redes y telecomunicaciones. Por lo
cual, considera que el empleo de las tecnologías de la información
(TIC’s) en el ámbito de la investigación de todo tipo de delitos, son
herramientas esenciales para agilizar y rastrear información, así
como para el resguardo de la información de una forma más segura
y eficaz. Por lo tanto, “No es posible resolver los problemas de hoy
con las soluciones de ayer”, Roger Van Oech.
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