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Editorial

En el México actual, el modelo de justicia cambio y de manera significativa con la reforma al
Sistema Penal Acusatorio, basado en una metodología en audiencias, esto quiere decir que el
juez no decide sobre un expediente, sino decide sobre lo que exponen las partes en una audiencia, escucha a todos los actores que interviene en dicho juicio, de ahí la importancia de
rendir un informe pericial con un contenido técnico-científico que sea eficiente y veraz.
Estos profesionales deben de actualizase, capacitarse y certificarse en los Colegios de
Profesionistas en la disciplina correspondiente de las ciencias forenses.
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Resumen

“El objetivo fundamental de
la investigación científica
es buscar soluciones a
problemas específicos”

Visión Criminológica-criminalística

Estructura del informe
parcial y su defensa.

El ensayo describe la elaboración del informe pericial, con la finalidad de que se
logre la unificación de criterios mínimos requeridos en la elaboración del mismo;
estableciendo que al momento de la defensa de dicho informe pericial, esta se
base en su contenido técnico-científico de cada una de las áreas forenses y no
en la forma.
Así mismo se abordará cada uno de los elementos y la estructura necesaria
requerida para una correcta integración, así como la correcta defensa del mismo
con la finalidad de ser una guía básica y práctica para los peritos tanto del orden
oficial como particulares.
Informe, pericial, dictamen.

Palabras clave
Abstrac

The essay describes the preparation of the expert report, with the purpose of
achieving the unification of minimum criteria required in its preparation; establishing that at the time of the defense of said expert report, it is based on its technical-scientific content of each of the forensic areas and not on the form. Likewise,
each of the elements and the necessary structure required for a correct integration
will be addressed, as well as the correct defense of the same in order to be a basic
and practical guide for the experts of both the official order and individuals.
Report, expert, opinion.

Keywords
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Introducción
La realización de un informe pericial tiene muchas finalidades,
las cuales deben ser reconocidas para darle un correcto uso al
mismo, así como conocer la importancia y relevancia que tiene
este para el curso y resolución de las investigaciones policiales
así como para el esclarecimiento de estas, además de aportar
material didáctico parea la impartición de clases a nivel universitario y posgrado.
Es por eso que en el presente artículo se establecen los puntos a tomar en cuenta para la correcta elaboración del mismo,
así como las partes lo conforman y su defensa. Dejando claro
que dentro de las funciones principales se pueden mencionar:
1. Es el resultado de una investigación.
2. Es la conclusión de cada una de las áreas que intervienen en
la investigación.
3. Es el apoyo gráfico que se le ofrece al juez o fiscal para una
correcta y oportuna aplicación de justicia.

6

Estableciendo que la estructura del informe pericial es un
tema que resulta importante no solo para el orden judicial, si no
para los peritos, víctima, victimario, estudiantes de áreas afines
y sociedad en general, ya que a través de dicho informe
el juez y/o fiscal logra comprender no solo que ocurrió, si no como se desarrollo el evento y los implicados en este; lo que dará pie a una correcta
impartición de justicia, reparación integral del
daño y estrategias preventivas; con lo cual
no solo se benefician los involucrados, si no
la sociedad en general.
Desarrollo
¿Qué es un informe?
Según el diccionario terminológico de ciencias
forenses un informe es: “conjunto de datos que se
elaboran respecto a una organización o sucesos, o bien,
acerca de una persona.// Acción o efecto de examinar o dictaminar.” (Nando Leford V. M.; Gutiérrez Chávez A., 2008).
Informe pericial
El informe pericial es un documento empleado como medio de
prueba que resulta de la intervención en diferentes etapas del
proceso judicial, por parte del perito experto en determinada
área forense, con la finalidad de orientación al juez y/o fiscal.
Dictamen

• La enciclopedia criminalística, criminología e investigación define
dictamen como: “ la opinión o juicio que un especialista forense
emite sobre los indicios que ha examinado. Está apegado a los
procedimientos científicos y es específico en cuanto a lo que se
puede aseverar del estudio del material estudiado. Como es una
opinión, el perito puede dar su interpretación de las evidencias.”
(Enciclopedia CCI-III 2010).
• Según el diccionario terminológico de ciencias forenses un dicta-

men es: “opinión o juicio que se forma o emite sobre
un asunto. Informe que se elabora en respuesta a una
consulta o caso jurídico planeado.” (Nando Leford V.
M.; Gutiérrez Chávez A., 2008).

Dictamen pericial

• La enciclopedia criminalística, criminología e investigación define dictamen pericial como: “ el documento
que resume todo el trabajo de criminalística y peritaje
realizado en la investigación de un hecho delictivo.”
(Enciclopedia CCI-III 2010).
• Según el diccionario Terminológico de ciencias forenses un dictamen pericial es: “documento en el cual el
perito produce, ante la autoridad competente que conoce del litigió o investigación, su juicio u opinión sobre los puntos controvertidos que fueron sometidos y
que servirá de base para forjar un criterio al juzgador.”
(Nando Leford V. M.; Gutiérrez Chávez A., 2008).

Puntos a considerar para realizar el informe
pericial
Son diversas las instituciones de educación que abordan la prueba pericial como tema fundamental
en diversas licenciaturas, de ahí que fude
by educativo en su artículo el informe
pericial y sus características (2016)
establece que: primeramente, el perito debe determinar si es competente para la elaboración del informe pericial una vez que haya leído
el contenido por el cual debe tratar
el informe pericial. Por ello, el perito
debe limitar su acción a reproducir
el “objeto de la pericia”, es decir, a la
delimitación del problema que plantea el
Fiscal.
Luego, debe proceder al estudio y análisis de
los documentos presente en el expediente, ya que el
informe pericial forma parte del expediente judicial y
debe detallar la intervención profesional del perito de
acuerdo a lo que haya solicitado la justicia.
En el informe pericial se deben detallar todos los
documentos exhibidos y la explicación pormenorizada de las operaciones llevadas a cabo. De principio
a fin debe ser claro y objetivo. En el informe pericial
se debe comunicar la aplicación del conocimiento
científico propio del perito especializado. (https://www.
educativo.net/articulos/el-informe-pericial-y-sus-caracteristicas-135.html)
Dentro de los puntos que se deben considerar para
la realización de in informe pericial la enciclopedia criminalística, criminología e investigación (2010) establece que: todas las tareas realizadas en el proceso
de fijación de la escena de los hechos, así como la
búsqueda, la recolección y el embalaje de los indicios

Documentos necesarios para realizar un informe
pericial.
Todos y cada uno de los documentos surgen directamente de la investigación, es decir del análisis y
procesamiento de la escena a través del empleo de
diversas técnicas, convirtiéndose estas en la base
del informe pericial.
Como lo establece los diversos autores existen
una variedad de documentos que resultan necesarios para la elaboración del informe pericial, mismos
que se describen a continuación
Certificado
Es un documento el cual da por sentado que que
la persona que lo realiza y valida con su firma, se
traslado al lugar de investigación y participo de la
misma, realizando la recolección del indicio/ elemento material probatorio, remitiéndolo a cada uno de
los laboratorios especializados. (Enciclopedia CCI-III
2010).
Constancia
La constancia se refiere al documento emitido por el

Aviso
El aviso es el documento emitido por los especialistas de los diversos laboratorios, en el cual se incluyen información relevante,
los cuales son emitidos a la autoridad competente. (Enciclopedia
CCI-III 2010).
Denuncia
Es un aviso legal ante la autoridad correspondiente por parte de la
víctima o testigo de un presunto hecho delictuoso; mismo que da
pie al inicio de una investigación la cual determinará si se cometió
o no un delito y en caso de serlo se tipificará de manera correcta.
(Enciclopedia CCI-III 2010).
Historia clínica
Documento expedido por el médico, en el cual se expone la sintomatología, tratamientos y estado de salud de la persona examinada. Dicho documento esta protegido por la confidencialidad
médico-paciente y solo se podrá valorar mediante la expedición
de una orden judicial. (Enciclopedia CCI-III 2010).
Resumen clínico
Es el documento médico en el cual se realiza un resumen detallado de los eventos más importantes que cursa o a cursado el
paciente, la importancia de dicho resumen es que puede ayudar a
establecer si una patología es la causa directa de la muerte de la
víctima. (Enciclopedia CCI-III 2010).
Receta
Se trata de un documento expedido por el médico tratante, en
donde establece el tratamiento farmacológico, de laboratorios y
cuidados específicos que debe tomar en cuenta el paciente para
lograr su recuperación. (Enciclopedia CCI-III 2010).
Desarrollo del informe pericial
Es importante identificar con claridad los puntos que se deben seguir para la elaboración de un
informe pericial, fude by educativo en su artículo el informe
pericial y sus características
(2016) establece que: el dictamen pericial es la pieza fundamental en criminalística. En él,
se expone todo lo relativo a los
indicios encontrados y se detalla la
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perito que a través de la observación y análisis describe las condiciones del indicio/ elemento material probatorio. Un ejemplo de
ello podría ser una constancia medica mediante la cual se puede
dar fe del estado de salud de una persona.
Las constancias son los documentos empleados para el establecimiento de la cadena de custodio ya que cada perito que tenga
contacto con el indicio/ elemento material probatorio debe establecer de manera clara el estado en que recibe y entrega el mismo.
(Enciclopedia CCI-III 2010).

Visión Criminológica-criminalística

y su posterior ingreso a la Cadena de Custodia, han
de quedar documentados mediante un informe lo
suficientemente detallado como para comprender la
importancia de los hallazgos en el contexto de la investigación criminal.
El informe debe
“La prueba su fin es contener
los planos
establecer la verdad con las coordenadas
donde fue encontrade los hechos.”
da cada evidencia,
las referencias métricas, la descripción de las muestras recolectadas,
los análisis realizados a dichas muestras y lo que
este material puede probar a partir de la evidencia
científica.
Estos informes comienzan con un diario de campo y se transforman en un dictamen pericial donde
se reconstruyen los hechos de una forma clara y
precisa, de manera que las autoridades judiciales
cuenten con elementos probatorios suficientes para
impartir justicia de forma ecuánime.
La elaboración de estos informes ha de constatar
que, en todo el proceso de investigación científica
forense, se ha seguido las normas mínimas exigidas, tanto por la comunidad académica como por las
autoridades judiciales. Esta constatación se logra
mediante la aplicación de manuales de procedimiento donde se especifican cada una de las actividades
a realizar y estos mismos manuales pueden pueden
ser la guía para la elaboración de los dictámenes periciales. (Enciclopedia CCI-III 2010).
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metodología utilizada para su análisis y la aceptación
que tienen dichos métodos en la metodología general de las ciencias forenses; con esta información se
construye el caso objeto de estudio para dar cuenta de
las posibles causas y circunstancias en que se produjo
el delito a partir de los datos analizados.
La redacción de este informe sigue una metodología muy similar a la empleada por los científicos
cuando deben presentar los resultados de sus inves-

los estudios científicos realizados a los indicios encontrados allí.

tigaciones, algo bastante lógico, ya que las diferentes
disciplinas forenses hacen uso de los mismos procedimientos y métodos utilizados en la ciencia en general.
(https://www.educativo.net/articulos/el-informe-pericial-y-sus-caracteristicas-135.html)

• Objeto de la pericia: en esta parte, el perito debe señalar el contenido sobre el que debe versar el informe pericial.
• Descripción de lo actuado: en este punto se deben describir las
operaciones que se hayan practicado. Se incluirán los procedimientos seguidos, su fundamento teórico o metodológico, valiéndose de conceptos técnicos, fórmulas y cálculos específicos de
la materia.
• Conclusiones: este último apartado debe hacer referencia a los
resultados obtenidos; el perito expondrá sus conclusiones en

Las partes del informe pericial
Elementos generales
Fude by educativo en su artículo el informe pericial y sus características (2016) establece como elementos generales del informe pericial los siguientes:

8

Objetivo del informe pericial
Debe suministrar la mayor cantidad de información sobre lo sucedido en la escena de los hechos a partir de

Elementos específicos
Son diversos los
textos que abordan los elementos mínimos requeridos que deben integrar un
informe pericial,
la enciclopedia criminalística, criminología e investigación en su tomo III (2010) incluye los siguientes
elementos:
Parte introductoria
Como primera medida, todo dictamen pericial debe
tener un título que identifique claramente de qué se
trata la pericia, así como la ciudad, fecha y nombre
del o de los peritos encargados de su redacción. Es
importante asignarle un número de identificación o
registro, dato esencial para buscar el informe en las
bases de datos.
A continuación, viene la sinopsis o síntesis del
peritaje, no mayor a una página donde se da una
idea general del caso y se pasa a describir los elementos recibidos para estudiar, es decir, los indicios
recolectados por el personal técnico en la escena de
los hechos, con indicaciones precisas del estado en
que se recibieron y, de ser posible, acompañados
con un registro fotográfico o cualquier otra técnica
de fijación necesaria. Por último, de forma concisa,
describir en qué consiste la peritación.
Antecedentes
Esta parte del informe pretende responder al interrogante ¿Cuál fue el caso a estudiar? Aquí se trata
de exponer los elementos más importantes de la
investigación que atañen al motivo del peritaje. Se
describen los indicios, su posición en el plano de la
escena y el estado en que se encontraron.
En este apartado suele incluirse un glosario,
donde el perito puede definir con precisión algunos
términos o tecnicismos que no sean del dominio público, de modo que las personas no especialistas
puedan entender los conceptos de los que se hablará en las siguientes partes del informe.
Hay que anotar que todo estudio forense tiene dos
objetivos: uno identificativo y otro reconstructivo. El
identificativo tiene como misión responder quiénes
fueron los implicados en el delito, para establecer
claramente tanto a la víctima como al victimario. El
reconstructivo ofrece una respuesta a lo que ocurrió
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“Dictamen opinión
o juicio que un
especialista forense
emite sobre los
indicios examinados.”

en el lugar de los hechos durante la comisión del delito. Establecer
los antecedentes ayuda a tener una idea previa de la situación y
permite establecer los datos que pueden ayudar a responder cada
uno de los indicios rescatados de la escena.
Metodología
Se responde a las preguntas ¿Cómo se estudió el caso? Existen
numerosas maneras de escribir esta parte del informe, pero cualquiera que sea la que se use debe tratar tres aspectos fundamentales:
1. Fundamentos técnicos
Primero se realiza la descripción de cómo fueron encontradas
las pruebas, cómo se manipularon y la manera en que se llevaron al laboratorio. Debe explicarse qué exámenes se hicieron .
Es esencial la descripción de las labores desarrolladas durante
la investigación. No hay que olvidar mencionar los equipos y el
instrumental utilizado, describiendo su antigüedad, el estado de
mantenimiento y otros factores como la desinfección y los procedimientos de limpieza a los que fueron sometidos.
2. Fundamento científico
Es el fundamento de la ciencia usada. Es importante comunicar el grado de aceptación que tiene la prueba y el componente
científico que le acompaña, es decir, la muestra y su análisis
permiten un grado de certeza alto sobre lo que se quiere probar;
y, el grado de aceptación de esos métodos entre la comunidad
científica internacional. Este apartado es extenso, porque depende del área en que se realice el peritaje.
3. Fundamento legal
Se debe escribir la normatividad vigente respecto al asunto motivo
del peritaje. Se debe anotar que no se trata de que el perito juzgue la complicidad o culpabilidad del acusado, sino simplemente
que responda a preguntas puntuales a partir del estudio de los
indicios.

Valoración de las evidencias
Para responder el interrogante ¿Qué se puede probar a partir de
las evidencias? Es necesario relacionar los hallazgos con los indicios encontrados en la escena de los hechos a partir del uso de
las pruebas científicas.
Es importante describir todos los indicios que son objeto de
análisis, en lo posible acompañados de fotografías, gráficas, cuadros y demás material que se considere necesario.
La interpretación de los resultados
es la valoración propiamente dicha,
la cual no debe contener ningún
elemento de juicio subjetivo por
parte del perito, solamente expresar los resultados a partir
de sus conocimientos técnicos y basados en lo expuesto
en la metodología.
Hasta este punto todo el
proceso es riguroso y no da
lugar a duda siempre que los indicios y la metodología empleada

Visión Criminológica-criminalística

base a un análisis objetivo e imparcial y adaptado
a lo que se haya solicitado. (https://www.educativo.
net/articulos/el-informe-pericial-y-sus-caracteristicas-135.html)
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no permiten una contra muestra y es potestad de la
autoridad judicial admitir como prueba en el juicio.
Parte final
Bibliografía: el primer componente es la bibliografía,
una referencia que permite conocer las obras en las
que el perito se basó para fundamentar científicamente su informe. Incluye los libros, las publicaciones, las monografías y demás material usado.
Observaciones: son cualquier sugerencia o apreciación del perito que no hace parte ni de los antecedentes, ni de la metodología o valoración pero que
• Concordancia absoluta.
él cree que es importante comunicar. En este a parte
• Concordancia relativa.
se suele citar otros e4studios similares que pueden
• Discrepancia absoluta.
ayudar.
• Discrepancia relativa.
Contra muestra: decir en qué estado quedaron
• Insuficiencia en la información.
las muestras, si se agotaron o si se alteraron por los
estudios realizados o si existe material para contra
Esto es el caso de una evidencia, pero habitualmente el perita- muestras.
je suele estar enfocado en varios indicios de
Certificación de la cadena
modo que la suma de todos ellos permite aude custodia: es esencial, ya
mentar el grado de certeza sobre la cuestión
garantiza la integridad de
“Metodología de la que
investigada. Si la culpabilidad del acusado
las evidencias.
recae sobre fibras de su chaqueta encon- investigación conjunto
Anexos: cualquier material
tradas sobre el cuerpo de la víctima, toda la
que complemente las explicade procedimientos y ciones del informe y que está
atención estará centrada en el ´proceso del
peritaje sobre dicha evidencia, pero si ade- técnicas aplicados de disponible si el lector quiere
más de la fibra se encuentran huellas digiprofundizar más en el informe.
manera ordenada y
tales, manchas de sangre y testimonios que
Nombre y firma del perito: el
indiquen el mismo hecho, los cuestionamieno
los
peritos responsables del
sistemática.”
tos contra el peritaje disminuyen, ya que la
informe deben firmarlo. (Enciprobabilidad de que todas estas evidencias
clopedia CCI-III 2010).
estén equivocadas disminuye de manera
Con respecto a la forma de
considerable.
presentación del informe pericial, debe efectuarse
De todos modos esta valoración nunca será un juicio sobre lo por escrito y puede ser acompañado por fotografías,
sucedido.
documentos o determinados materiales que sirvan
para exponer el dictamen del perito. La presentación
Conclusiones
del informe debe ser sencilla y breve; redactado de
¿Cuál es la opinión del especialista?
manera clara, concisa y contundente. (https://www.
El especialista emite su opinión a partir de las evidencias anali- educativo.net/articulos/el-informe-pericial-y-sus-cazadas científicamente, con claridad, sin ambigüedades. La conclu- racteristicas-135.html)
sión es sencillamente la respuesta al motivo del peritaje. Si no es
posible dar una respuesta debe indicarse el por qué.
La valoración de las evidencias es un proceso individual, donde Defensa del informe pericial
cada una de ellas se coteja, mientras en la conclusión existe la
posibilidad de integrarlas; aquí, puede existir la posibilidad de que En cuanto a la correcta defensa del informe pericial,
varias evidencias refuercen la valoración o, al contrario, existan la enciclopedia criminalística, criminología e invescontradicciones que puedan echar a perder el trabajo, lo cual su- tigación en su tomo III (2010) establece que: estos
cede casi siempre por la insuficiente recolección de indicios.
informes serán rebatidos en juicios por la defensa
Las garantías procesales permiten a los acusados replicar del acusado, la cual intentará buscar cualquier punto
las pruebas en su contra mediante contra pericias. Si se trata de débil para desacreditar las conclusiones a las que
exámenes de laboratorio forense, se puede repetir la indagación, llegue el dictamen pericial si éste va en contra de
quizás por otro especialista y en distintos laboratorios, de confor- su cliente.
marse el peritaje la prueba es admitida como auténtica. Cualquier
Los puntos a tener en cuenta son:
distorsión en los datos deberá analizarse frente a la metodología
La exactitud científica, que no deje lugar a dudas
empleada y el tipo de indicio analizado; hay pruebas forenses que que podrían ser rebatidos por otros especialistas y

sean las adecuadas.
Pero al momento de valorar la prueba, es decir, de establecer
cuál es el grado de certeza sobre lo que se pretende probar es
cuando pueden existir divergencias entre los peritos.
Para valorar una evidencia se usan términos como probable,
posible, dudoso. Son términos cuyo sentido puede interpretarse
de manera errónea y confundir la idea de lo que se pretende probar, sobre todo cuando la defensa realiza un contra peritaje.
Si se trata de un caso de identificación, bien sea de una persona, un arma o cualquier otro elemento, es posible que aparezcan
grados de certeza como:
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1. ¿Cuál fue el caso al estudiar?
2. ¿Cómo se estudió el caso?
3. ¿Qué se puede probar a partir de las evidencias?
4. ¿Cuál es la opinión del especialista?

comprendida, completa y minuciosa; de modo que no deje duda
alguna acerca de la veracidad del estudio y de las conclusiones a
las cuales se llegaron por medio de este. Si bien es claro que cada
perito tiene su particular forma de trabajo, la metodología no debería variar ya que todas las áreas forenses se adhieren al método
científico con la finalidad de homologar criterios y procedimientos,
resaltando que el informe pericial no solo es el auxiliar de la justicia y que muchas veces esclarece o establece las bases para la
correcta visualización de cómo se desarrolló el hecho investigado,
quien o quienes participaron, así como su nivel intervención, sino
que es la carta de presentación de todo perito oficial y/o particular.
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la protección de la cadena de custodia, que podría
invalidar una prueba pericial. El perito se apoya en
un trabajo impecable sustentado en la metodología
propia de su área y el respeto a las normas legales
vigentes.
Todo dictamen pericial debe responder a las siguientes cuatro preguntas:
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Cada uno de estos interrogantes se responde
en los apartados en que está dividido el trabajo y
durante la presentación del mismo durante el juicio.
(Enciclopedia CCI-III 2010).
Conclusión
Una vez mencionado lo anterior, se puede establecer que, sin importar cuál sea el área sobre la que
verse el informe pericial, se debe poner atención no
solo al material analizado, sino a la metodología empleada, con la finalidad de que dicho informe cumpla la función de ser auxiliar y esclarecedor para el
juez y/o fiscal y que la información que lo integra sea
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¡El que pega paga! Desmintiendo
el dicho, para el deslinde de
responsabilidad.
The one who hits pays! Denying the saying, for the disclaimer.
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Daniel Cervantes Hernández
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Oaxaca.

Resumen
El trabajo parte de un dicho popular “El que pega paga”, sin embargo
dicha premisa debe enfocarse desde una vertiente de la investigación forense, apoyada en los reglamentos de tránsito, ya sea estatal o federal.
En el presente artículo se expondrá los aspectos más importantes en una
investigación forense de los hechos de tránsito y analizaremos los más
comunes como son: alcance, reversa y corte de circulación.

“El que pega por detrás
paga, dicho popular” ¿qué
tan cierto es?”

Palabras clave
Tránsito terrestre, reconstrucción del hecho de transito.
Abstrac
The work is based on a popular saying “The one who hits pays”, however,
this premise must be focused from a forensic investigation side, supported by traffic regulations, whether state or federal. In this article the most
important aspects in a forensic investigation of the traffic events will be
exposed and we will analyze the most common ones such as: scope, reverse and traffic court.
Land transit, traffic accident reconstruction.

Keywork
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menor flujo vehicular. Siguiendo el análisis se deberán identificar
los señalamientos restrictivos, los señalamientos preventivos, los
señalamientos en el pavimento, los de sentido de circulación de
las calles. En tercer lugar, se tiene que estudiar las condiciones
del clima, del pavimento y el tipo de iluminación es preciso explicar
que estos puntos son consideraciones para el deslinde de responsabilidad sin profundizar en tecnicismos y cálculos para el calculo
de la velocidad al momento del hecho de transito terrestre.
CHOQUE POR ALCANCE
A continuación explicaremos el hecho de transito denominado
“choque por Alcance” teniendo su fundamento en el articulo 8 fracción VII “conservar respecto al vehículo que le preceda, una distancia razonable que garantice la detención oportuna en caso de
que éste frene intempestivamente” (Reglamento de Transito DF,
2015). Es decir que al circular es obligación de los conductores dejar una distancia pertinente entre los vehículos para evitar una colisión, ya que aquel conductor que impacte al vehículo de enfrente
tendrá la responsabilidad invariablemente si este frene o detenga
la marcha no se podrá fincar una responsabilidad. Se considera
alcance solamente si el daño se encuentra del vértice trasero derecho o izquierdo hacia el centro de la parte posterior del vehículo.

Visión Criminológica-criminalística

En nuestra cultura existen varios dichos que son
vistos como una verdad absoluta, siendo el mas
famoso “El que pega paga” sin embargo, es nuestro deber como especialistas forenses aclarar esta
situación, debido a que la primera interrogante que
surge es ¿nosotros pegamos? o ¿nos pegaron? La
respuesta siempre deberá estar fundamentada en
el reglamento de transito de la jurisdicción correspondiente (estatal o federal), evitando deslindar la
responsabilidad basándose en la declaración del
conductor al momento del accidente, si bien es cierto, las declaraciones tienen valor reconstructor para
identificar las circunstancias y peculiaridades del
hecho de transito, pero no un valor probatorio. En
el presente articulo expondremos los aspectos mas
importantes en una investigación forense de los hechos de transito y analizaremos los más comunes
como son: alcance, reversa y corte de circulación.
El análisis forense de los hechos de transito terrestre tiene dos tipos de información la subjetiva y
la objetiva.
La información subjetiva, la entenderemos como
las declaraciones de los conductores, ocupantes,
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de los testigos, etc., aunque no son indispensables
para la investigación. La información Objetiva es la
de mayor importancia ya que nos permitirá tener
una idea clara para un deslinde de responsabilidad,
así como la verdadera reconstrucción del hecho de
transito. Iniciando con la observación del lugar del
accidente: primero se tomara en consideración el
nombre de las vialidades en donde ocurrieron hechos de transito para determinar la preferencia de
paso según sea el caso, las avenidas, bulevares,
glorietas, calzadas y las calles que tengan mayor flujo vehicular o amplitud (mas de 80cm.) con respecto
a la otra se reconocen como vías primarias y las vías
secundarias serán las que en su mayoría deberán
ceder el paso a la vía primaria, siendo las calles,
privadas, andadores y cualquiera que tenga menor
amplitud (menos de 80cm) con respecto a la otra o

Fotografía 1 indica la responsabilidad del vehículo B el cual impacta
al vehículo A al no dejar la distancia pertinente. (Guía de deslinde de
responsabilidad, 2015).

CHOQUE POR REVERSA.
El hecho de transito denominado como choque “al circular en reversa” tiene su fundamento en el articulo 11 “ se prohíbe a los
conductores de todo tipo de vehículos” que en su fracción XIII.
Circular en reversa mas de 30 metros, salvo que no sea posible
circular hacia delante (Reglamento de Transito DF, 2015). Este tipo
de accidente es muy común e invariablemente la responsabilidad
se deslinda por el hecho de hacer esta maniobra salvo el caso que
la colisión se de contra un vehículo que circula en sentido contrario
siendo este ultimo el responsable o si ambos ejecutan la misma
maniobra de circular de reversa, esta circunstancia es común en
estacionamientos de centros comerciales siendo una responsabilidad compartida.
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“¿Cómo determinar la
responsabilidad?”

“En los accidentes de
vehículos no aplica
para todos los casos.”

Fotografía 2 Indica la responsabilidad del vehículo A al circular en reversa e impacta al vehículo B. (Guía de deslinde de responsabilidad,
2015).
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Fotografía 3 indica la única circunstancia donde el responsable es el vehículo B ya que circula en sentido contrario e impacta al vehículo A
que circule en reversa. (Guía de deslinde de responsabilidad, 2015).

Fotografía 4 Indica una responsabilidad compartida ya que ambos realizan la misma maniobra sin extremar las debidas precauciones.
(Guía de deslinde de responsabilidad, 2015).
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Este tipo de hecho de transito es el tipo de colisión que
tiene mas variaciones en el deslinde de la responsabilidad
y tiene su fundamento en el “Art 8. Fracción III. Compartir
los carriles de circulación de manera responsable con los
demás vehículos, por lo que se debe cambiar de carriles de
forma escalonada y tomar el carril extremo correspondiente
anticipadamente cuando se pretenda dar vuelta, considerando lo especificado en la fracción VII de este articulo; VII.
Indicar la dirección de su giro o cambio de carril, mediante
luces direccionales…”.(Reglamento de Transito DF, 2015)
Esto se refiere a la maniobra de cambio de carril la cual
debe ejecutarse extremando precauciones ya que la responsabilidad se toma considerando el punto inicial de contacto desde el vértice de la facia delantera hasta el vértice
de la facia trasera.

En conclusión es importante conocer el reglamento de
transito para realizar una conducción adecuada ya que en
todo momento los conductores deben de evitar una colisión,
por tal motivo el deslinde de responsabilidad se debe de
hacer a consciencia, teniendo conocimiento previo en el reglamento de transito, en el análisis de la vialidad, los restos
de colisión y por ultimo en el análisis de los daños de los vehículos ya que será la evidencia que nos permitirá realizar
la reconstrucción de los hechos.
Bibliografía.
Sin Autor. (2015). reglamento de transito del distrito federal.
12/04/2019, de Gaseta oficial del Distrito Federal Sitio
web: http://data.ssp.cdmx.gob.mx/reglamentodetransito/documentos/nuevo_reglamento_transito.pdf
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Corte de Circulación.
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Fotografia 5 muestra la responsabilidad del vehículo B al realizar
un cambio de carril sin la precaución debida, sin importar si uso
o no sus luces direccionales. (Guía de deslinde de responsabilidad,
2015).

Fotografía 6 muestra la responsabilidad compartida al realizar la
misma maniobra de cambio de carril ambos vehículos. (Guía de
deslinde de responsabilidad, 2015).
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Sindrome de Burnout y predisposición
suicida en especialistas de medicina familiar,
Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad
del Carmen, Campeche 2017-2018
Burnout syndrome and suicidal predisposition in family medicine
specialists, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad del Carmen,
Campeche 2017-2018.
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Resumen
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Síndrome de burnout
OMS que deriva la
expresión
“estar quemado”

La competitividad e inseguridad laborales, las exigencias del medio ambiente de
trabajo, los cambios en los enfoques de vida en su conjunto, generan sentimientos de angustia, agotamiento emocional, contribuyen a la aparición del síndrome
de burnout, siendo un trastorno laboral frecuente entre profesionales que realizan
actividades asistenciales. El presente trabajo aborda la detección del síndrome
de Burnout en médicos especialistas en medicina familiar de una unidad de primer nivel de atención en Ciudad del Carmen, Campeche a efecto de proponer un
programa con acciones preventivas a niveles individual, grupal y organizacional.

Palabras clave

Stress, salud pública, idea suicida, anhedonia, stress laboral.

Abstrac

Competitiveness and job insecurity, the demands of the work environment, changes in life approaches as a whole, generate feelings of anguish, emotional exhaustion, contribute to the onset of burnout syndrome, being a frequent work disorder among professionals who They carry out assistance activities. The present
work deals with the detection of Burnout syndrome in medical specialists in family
medicine of a first level care unit in Ciudad del Carmen, Campeche, in order to
propose a program with preventive actions at individual, group and organizational
levels.
Stress, public health, suicidal behavior, anhedonia, work stress.

Keywork

Planteamiento del problema
Problematización.
En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en 2016, ocurrieron 6, 291 muertes por lesiones
autoinfligidas intencionalmente, lo que representa 5.1 suicidios por
cada 100 000 habitantes. El valor es menor al 2014 y 2015, años
en que las tasas de suicidios fue de 5.2 por cada 100 000 habitantes. Dichas cifras varían de acuerdo a la región geográfica a
la que se trate, así por ejemplo Chihuahua y Yucatán figuran con
las mayores tasas de suicidio por cada 100 000 habitantes (11.4
y 10.2, respectivamente). A las entidades mencionadas le siguen
Aguascalientes (9.6), Campeche (9.1) y Colima (8.5). Conforme a
cifras del mismo Instituto, el grupo etario a nivel Nacional con mayor tasa de suicidio es el de 20 a 24 años con un 9.5. Le siguen el
de 25 a 29 años con 8.2; el de 30 a 34 con 7.3; el de 35 a 39 años
con 7.1; y el de 40 a 44 con 6.6.
Al cierre de los reportes epidemiológicos 2017 en el estado de
Campeche, se registraron 76 suicidios, siendo los municipios con
mayores prevalencias Carmen y Campeche con 24 y 20 casos,
respectivamente e igualados con 7 casos cada uno, los municipios
de Escárcega y Champotón (Ver Anexo, Tabla 1). En lo que va del
año 2018, al cierre de la semana epidemiológica 43, la Secretaría
de Salud Estatal, reporta una incidencia de 59 suicidios en toda
la entidad, permaneciendo el Municipio de Carmen, a la cabeza
con un total de 19 casos, seguido de la Capital del Estado con 16
casos (Ver Anexo, Tabla 2).
El síndrome de Burnout, es definido como un estado de fati-
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El estrés forma parte de nuestra cotidianeidad, al
punto de poder considerarlo un problema social que
afecta la salud y la satisfacción personal de los individuos que la conforman. Los estresores, de manera
general, son abordados como acontecimientos vitales tales como la separación de la pareja, enfermedad del individuo o de un familiar cercano, muerte
de un ser querido; de la misma forma, también se
establecen factores como aquellas situaciones y
acontecimientos socioculturales como la situación
personal-afectiva, los aspectos biológicos-salud, la
situación en el hogar-familia, preocupación por el
futuro; en lo laboral podemos distinguir la excesiva
carga académica, horarios laborales, la insuficiencia
de las percepciones económicas para la satisfacción
de necesidades básicas, choques culturales interpersonales.
De acuerdo a Pizzagalli (2014), aunque los estresores severos han sido ligados de manera general
al incremento de riesgo de depresión, los estresores
crónicos y los eventos caracterizados por la percepción de falta de control, incapacidad para escapar
o resolver una situación adversa, o la pérdida del
estatus (como la humillación) parecen ser particularmente depresógeno. Y en este sentido, el síndrome
de Burnout se trata del producto de un campo que
tiene sus raíces en el abordaje del estrés y la salud. Se cree que esta entidad clínica es el resultado
de un estrés no resuelto. Sus síntomas depresivos
constituyen las respuestas básicas al estrés del
homo sapiens y en este sentido es esperable que el
síndrome de Burnout se traslape con manifestaciones depresivas transitorias o formas subclínicas de
depresión. El Burnout de hecho, ha sido asociado
con todos los síntomas clásicos de depresión, incluyendo el más severo, es decir, la anhedonia y la
ideación suicida.
Maslach y Jackson propusieron tres dimensiones interrelacionadas: cansancio emocional (CE)
la cual estima la experiencia de fatiga emocional
para las demandas del trabajo; la despersonalización (DP) que mide las respuestas de tipo interpersonal y las actitudes negativas hacia otros individuos; y la realización personal (RP), que refleja la
satisfacción y realización personal en la práctica del
trabajo diario. Estas tres dimensiones se conjuntan
en el Inventario de Burnout de Maslach que es utilizado para la evaluación del Síndrome de Burnout.
Dicho inventario consiste de 22 ítems. En aquellos
casos en los que se detecta bajo nivel de cansancio
emocional así como de despersonalización con un
alto grado de realización personal, se descarta el
síndrome de Burnout. Cualquier otra combinación,

da lugar al diagnóstico de Síndrome de Burnout.
Anualmente cerca de 800 000 personas del mundo, se quitan
la vida y muchas más intentan hacerlo. El suicidio es la segunda
causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años.
El 79% de todos los suicidios se produce en países de ingresos
bajos y medianos. No obstante es prevenible mediante intervenciones oportunas; tales como el uso de políticas de identificación
temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de
salud mental y con trastornos emocionales agudos y crónicos, así
como a través de la evaluación y gestión de conducta suicidas.
Diversos autores han documentado que este síndrome afecta más a profesiones que requieren un contacto directo con las
personas y con una filosofía humanística del trabajo, es decir
las que necesitan altas dosis de entrega e implicación. De esta
manera son muchos los potencialmente afectados entre los que
destacamos: enfermeros, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, profesores, policías entre otros. En relación
a su frecuencia, diversos autores han señalado que en cuanto al
personal médico, los internos y residentes se ven afectados entre
un 76 y un 85%; siendo severo en el 52%. Los médicos generales
se ven afectados en un 48%, los médicos familiares en un 59.7%,
los cirujanos generales en un 32% y los especialistas en anestesiología en un 44%. En este contexto, resulta imperioso señalar
que la literatura especializada reporta que todos los médicos en
algún momento de su carrera presentan sintomatología de este
síndrome.

Visión Criminológica-criminalística

Introducción

17

ABRIL - JUNIO 2019

18

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

ga crónica, depresión o frustración provocada por la como resultado de la exposición a factores de riesgo psicosocial
devoción hacia una causa, una forma de vida o una en el trabajo con repercusión a nivel afectivo en los individuos
relación que falla en entregar las recompensas esperadas y, en última instancia, conduce a menos logros Justificación
en el trabajo.
En relación a la ideación suicida presente en los ca- El suicidio desde el punto de vista sociológico se ha convertido
sos de depresión mayor, es de particular interés para en un problema de salud pública, por ello, me preocupa el imel presente proyecto, la evaluación de los participantes pacto familiar, social y económico. En cuando al síndrome de
a través de la Escala de Beck de Ideación Suicida (ver Burnout, este repercute en el desempeño profesional del médico
Anexo, Cuestionario 1). Beck, Steer y Ramieri afirman afectado y su presencia impone el riesgo de daños a la salud de
que los suicidas tienen un estilo cognoscitivo peculiar, la población derechohabiente.
En este contexto, la detección juega un papel fundamental
diferente del de los individuos normales y de los que
tienen perturbaciones emocionales que no los orillan para el personal involucrado. Para ulteriormente instrumentar
estrategias de intervención en
al suicidio.
materia de prevención primaria
En la actualidad existe debate por
y secundaria. Además, se ha
el traslape entre síndrome de Burnout
“Trastorno emocional
propuesto al suicidio como una
y Depresión, toda vez que muchos
y psicológico de unos
situación multidimensional en la
de los síntomas que experimentan
los trabajadores son indistinguibles y
trabajadores que viven cual tienen coyuntura factores
como el estado emocional indiaquí surge la cuestión respecto a la
ideación suicida en los trabajadores en un estado de estrés y vidual, las situaciones familiares, la problemática económica,
que sufren de este síndrome.
ansiedad.”
así como los factores de riesgo
A este respecto, se plantea el sipsicosocial en el trabajo.
guiente cuestionamiento como foco
En tanto que el fenómeno social, el suicidio se vuelve objede la presente investigación, ¿existe síndrome de
Burnout entre los médicos especialistas en medicina to de estudio de la criminología. Dado que el trabajo constituye
familiar de una unidad de medicina familiar del Instituto una actividad útil socialmente, y el individuo dedica al menos un
Mexicano del Seguro Social en Ciudad del Carmen, tercio de su vida a tal actividad, también resulta indispensable
Campeche?, a través de la Escala de Ideación Suicida conocer su impacto a nivel efectivo que en algunos casos se
de Beck, determinar si existe relación entre el mencio- traslapa con trastornos depresivos que pueden generar conducnado síndrome en cualquiera de sus etapas y en dicha tas autolesivas con desenlaces fatales, por ello el presente estudio del suicidio no solo como un fenómeno vinculado a abuso de
ideación suicida entre los médicos en estudio.
sustancias, violencia intrafamiliar o familias disfuncionales, sino
también el trabajo como fenómeno socialmente útil y como facto
Delimitación del problema
etológico del suicidio.
E. Durkheim sostiene que el suicidio es el resultante de la
Delimitación temporal: Se llevará al cabo un estudio
perturbación existente entre la sociedad y el sujeto, según se
trasversal en el periodo 2017-2018.
Delimitación espacial: El estudio se realizará al in- vea comprometida su integración social o según sean las reterior de una Unidad de Medicina Familiar del Instituto putaciones impuestas por la sociedad al individuo. Con los reMexicano del Seguro Social de la Ciudad del Carmen, sultados del presente estudio se determinará la existencia del
síndrome de Burnout en personal médico para establecer mediCampeche (ver Anexo imagen 1).
Delimitación demográfica: Se aplicarán los instru- das de intervención temprana, para favorecer un mejor entorno
mentos de investigación a 20 médicos especialistas en laboral, mejorar su desempeño y conforme a la determinación
de intención suicida, derivar a las instancias pertinentes para la
medicina familiar.
Delimitación analítica: Se aplicará la escala de Mas- prevención de desenlaces fatales.
La identificación de casos de síndrome de Burnout
lach para determinar la existencia y etapa en su caso,
del síndrome de Burnout en el grupo estudiado. Pa- asociados a la determinación del impulso suicida en médicos,
ralelamente, se aplicará el test de la Escala de Beck siendo este el impacto a corto plazo, con ello efectuar las acpara delimitar la intensión suicida en el mismo grupo ciones pertinentes para aliviar el estrés en el grupo estudiado y
de Médicos. Mediante análisis estadístico de riesgo hacer las interconsultas requeridas para evaluación psiquiátrica
relativo, se determinará la posible asociación causal como mediano plazo y finalmente, en el largo plazo es controlar
entre el Síndrome de Burnout y el impulso suicida en a la mejora de condiciones laborales, así como abatir la pulsión
suicida entre médicos.
el grupo de estudio.
En este sentido el médico especialista en medicina familiar
Delimitador Teórico: En tanto que el síndrome de
Burnout se asocia a estados de tensión emocional del Instituto Mexicano del Seguro Social es particularmente vul-

8.- Antecedentes

Un médico de la especialidad de psiquiatría llamado Herbert Freudenberger en el año de 1974, trabajaba como asistente voluntario
en Nueva York en la clínica Free Clinic, él observó que al cabo de
un periodo entre uno y tres años, la mayoría de los trabajadores
sufría una pérdida de energía, desmotivación, falta de interés por
el trabajo hasta llegar incluso al agotamiento, en conjunto con algunos síntomas de ansiedad y de depresión (Mingote Adán, 1998;
Moreno, González y Garrosa, 2001). Su trabajo tenía las características de carecer de horario fijo, laborar más de ocho horas,
un salario escaso y un ámbito social muy exigente. FreudenberHipótesis
ger identificó que las personas se vuelven menos sensibles, poco
La presencia del síndrome de Burnout está aso- comprensivas e incluso agresivas hacia el trato a sus pacientes,
ciada con la intención suicida en los médicos espe- un tanto distanciados y cínicos en algunos momentos con tendencialistas en medicina familiar del Instituto Mexicano cia de culpar al paciente por su propio problema de padecimiento.
Este padecimiento es en general el agotamiento físico,
del Seguro Social.
emocional y de actitudes, es decir, este síndrome es derivado de la
falta de capacidad para afrontar las demandas
Objetivos de la
laborales o personales (Pines y Kafry, 1978;
investigación
“Individuos de
Spaniol y Caputo, 1979)
entre 25 y 40 años
Para nombrar este patrón conductual, Freu6.1.- Objetivo general
denberger eligió la palabra Burnout (estar queDeterminar la prevalencia
son quienes más
mado, consumido, apagado); teniendo gran
del síndrome de Burnout en
aceptación social, los afectados, se sentían felos médicos especialistas de
padecen.”
liz de este término descriptivo que no era estiguna unidad de medicina famimatizador como los diagnósticos psiquiátricos
liar del Instituto Mexicano del
Seguro Social de Ciudad del Carmen, Campeche y (Maslach y Jackson, 1986). Se asociaba al trabajo directo con personas, tras un tiempo prolongado de alta implicación emocional,
su asociación a la predisposición suicida.
con alta exigencia adaptativa y baja posibilidad de ejercer un control sobre la situación. El Burnout es un problema característico de
6.2.- Objetivos específicos
1. Identificar mediante entrevista el grado del sín- profesiones que deben mantener una relación continua de ayuda
drome de Burnout para efectuar intervenciones hacia el servicio humano.
preventivas de intento suicida.
Existen cuatro fases por las que pasa todo individuo que pade2. Analizar la información recopilada, para determi- ce Burnout, 1) en entusiasmo, 2) el estancamiento, 3) la frustración
nar la prevalencia del síndrome de Burnout.
y 4) apatía; (Edelwich y Brodsky, 1980). Por otro lado, Freuden3. Determinar las características sociodemográficas berger describe un estado de fatiga o frustración por la devoción
de los médicos en estudio para identificar facto- de una causa, modo de vida o que no se produce la recompensa
res de riesgo asociados al síndrome.
deseada.
4. Implementar un programa que incluye medidas
El estrés y la tensión en el trabajo se destacan en tres momenpreventivas en relación al síndrome de Burnout tos: a) desequilibrio entre la demanda laboral y los recursos, b)
para abatir la intención suicida.
respuesta emocional ante el desequilibrio, generando ansiedad,
tensión, fatiga y agotamiento y por último c) cambios y conductas
Limitantes de estudio
como afrontamiento defensivo; según la perspectiva de Cherniss
(1980).
1. El periodo de tiempo de recolección de la inforMaslach y Jackson en 1981, lo definieron como una respuesta
mación.
al estrés que se presenta en el trabajo de manera crónica, gene2. Disposición por parte de los entrevistados para ralmente la vivencia constante es emocionalmente agotadora, en
brindar información.
conjunto con el desarrollo de actividades y sentimientos negativos
3. Las respuestas no sean confiables y fidedignas.
hacia los compañeros con los que trabaja. Este síndrome es tridi4. El tamaño de la población estudiada, no obstante mensional por el agotamiento emociona, la despersonalización y
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este factor obedece a las características institución dentro del
municipio en estudio.
5. La ausencia de un grupo comparativo de referencia.

Visión Criminológica-criminalística

nerable al exceso de trabajo por la carga de pacientes que a diario requieren atención médica al interior
del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Además, dichos especialistas no solo cumplen
con funciones clínicas asistenciales, sino con tareas
administrativas impuestas por la propia naturaleza
de su trabajo, como la expedición de incapacidad,
recetas médicas, elaboración de formatos de referencia y contrareferencia, seguimientos de casos específicos, como casos de cáncer de mama, cáncer
cervicouterino y enfermedades crónicas degenerativas. Por ello, resulta de capital importancia identificar tempranamente sintomatología del síndrome
de Burnout.
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la reducción de la realización personal.
En 1987, Garden, menciona que la definición de
Burnout es muy prematura, pues existe ambigüedad
en la realidad del propio síndrome. En 1989, Shirom
lo define como las consecuencias de la disfunción de
los esfuerzos de afrontamiento. En 1989-1990, Hiscott
y Connop, lo entienden como un problema de estrés
relacionado con el trabajo. En 1991, Moreno, Oliver y
Aragonés hablan de un estrés que solo se da en las
profesiones que tienen una relación interpersonal intensa con los beneficios de las propias labores. En
1992, Leiter, lo asemeja a una crisis de autoeficacia.
En 1993, Burke y Richardsen proponen un proceso que ocurre de manera individual, que incluye una
experiencia psicológica, con sensaciones, actitudes,
motivos, expectativas y de una experiencia negativa
que no genera confort. En 1996, Schaufeli y Buuk,
interpretan este término como negativo en la organización, es decir afectando desde el individuo hasta la
propia empresa.
Gil-Monte y Peiró (2000) desde la perspectiva
psicosocial considera que en este proceso en el que
intervienen componentes cognitivos y aptitudinales,
emocionales y actitudinales. Peris (2002) es un trastorno caracterizado con sobrecarga por estructura de
tareas cognitivas por encima del límite de la capacidad
resolutiva de los humanos.
Según Aranda (2006) la palabra Burnout es un término común, que significa estar quemado, desgastado, exhausto y donde la ilusión por el trabajo se pierde.
En el 2007, Molina Linde y Avalos Martínez, compara
al Burnout como una paradoja para los profesionistas
de la salud, es decir se enferma en la misma medida
que sana a los pacientes.
Por ello, este síndrome es una consecuencia de los
múltiples eventos estresantes que disponen al individuo a que lo pueda padecer. La interacción del individuo con los diversos condicionantes del trabajo, son la
clave esencial para afectar positiva o negativamente
a estos.
En el contexto organizacional de los autores antes
mencionados, se han propuestos los principales síntomas:

• Síntomas Emocionales: Depresión, indefensión, desesperanza, irritación, apatía, desilusión, pesimismo,
hostilidad, falta de tolerancia, acusaciones a los pacientes, criticismo generalizado.
• Síntomas Cognitivos: Pérdida de significado, pérdida
de valores, desaparición de expectativas, modificación
de autoconcepto, pérdida de autoestima, desorientación cognitiva, pérdida de la creatividad, distracción
cinismo, criticismo generalizado.
• Síntomas Conductuales: Evitación de responsabilidades, absentismo laboral e intenciones de abandonar la
organización, desvalorización, autosabotaje, descon-

sideración hacia el propio trabajo, conductas inadaptadas, desorganización, sobre-implicación, evitación de decisiones, aumento
del uso de cafeína, alcohol, tabaco y drogas.
• Síntomas Sociales: Aislamiento y sentimientos de fracaso, evitación de contactos, conflictos interpersonales, malhumor familiar,
formación de grupos críticos, evitación profesional.
• Síntomas Psicosomáticos: Cefaleas, dolores osteomusculares,
quejas psicosomáticas, pérdida de apetito, cambios de peso,
disfunciones sexuales, problemas de sueño, fatiga crónica, enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales,
aumento de ciertas determinaciones analíticas (colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, etc.).

En un estudio transversal llevado al cabo por Román Hernández (2003), en Cuba, se aplicaron 287 encuestas a profesionales de la salud, de lo cual se estableció que el síndrome de burnout se asocia con el nivel de atención en el que se encuentre
el profesional y se corroboró que la falta de reconocimiento se
asocia significativamente a respuestas de estrés y de burnout,
afectando tal síndrome predominantemente al sexo femenino en
personal de atención primaria.
La revisión bibliográfica desarrollada por Cano Langreo y
colaboradores en 2014, permitió establecer que el riesgo de
suicidio es superior en el personal sanitario comparado con la
población general y otras profesiones, encontrando entre los
factores de riesgo al síndrome de Burnout. Siendo las especialidades médicas de anestesiología y psiquiatría las que mayores
riesgos imponen para esta conducta. No obstante, es consistente con las fuentes la comentadas que la tasa de conducta suicida
es mayor entre los individuos de sexo femenino y conforme se
incrementa el grupo etario.
Milner y colaboradores (2016) examinaron la relación entre
factores psicosociales en el trabajo tales como el control sobre
el trabajo, las demandas del trabajo, inseguridad en el trabajo,
apoyo del supervisor, y el bullying en el trabajo como factores de
riesgo para la ideación suicida (ver Anexo, Tabla 3). Utilizando
un modelo de regresión logística encontraron que tanto el bullying como el acoso se asocian hasta 1.4 veces más frecuentemente con la ideación suicida que cualquier otro factor de riesgo
psicosocial, mientras que el menor riesgo de ideación suicida
está asociado con un mayor control del trabajo y la seguridad en
el mismo, lo cual en última instancia sugiere que las estrategias
de intervención deben abordar temas como estresores psicosociales y el bullying.
9. Marco teórico.
9.1 Marco histórico.
Las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de
cada país influyen en los sistemas religiosos y filosóficos, por
ello en la antigüedad estos eran parte causal del síndrome del
quemado y del suicidio.
9.1.1 Antigüedad y Edad Media.
El suicido en el oriente era visto como un acto indiferente, inclu-

9.2 Marco conceptual.
Para una clara compresión del síndrome de Burnout y del suicidio,
se mencionan algunos conceptos y definiciones.
“Una respuesta a la estresante situación laboral crónica que se
produce, principalmente, en el marco del mercado laboral de las
profesiones que se centran en la prestación de servicios” (Tonon,
Calidad de vida y desgaste profesional: Una mirada del sidrome
del Burnout., 2003).
“Un estado mental persistente, negativo y relacionado con el
trabajo, en individuos normales, caracterizado principalmente por
agotamiento, acompañado por distrés, sensación de competencia
reducida, disminución de la motivación y el desarrollo de actitudes
disfuncionales en el trabajo” (Schaufeli, 1998)
“Una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal y relacional en el trabajo, determinado a partir de las dimensiones conocidas como agotamiento, cinismo e ineficacia profesional”
(Maslach, 2001).
“Es un proceso interaccionista entre las características del
entorno laboral y de orden personal que cursa en forma crónica”
(Maslach y Leiter, 1997).
“Es un mecanismo particular de afrontamiento al estrés laboral y que a medida que se hace crónico y fallan las estrategias
funcionales de afrontamiento habitualmente usadas por el sujeto,
manifiesta el síndrome. Es por lo que el síndrome tiene un curso
insidioso que avanza en gravedad, arrojando en las fases finales,
los peores resultados de desempeño” (Grau y otros, 1998).
“El síndrome de desgaste profesional también es referido como
síndrome de desgaste ocupacional (SDO), síndrome del trabajador desgastado, síndrome del trabajador consumido, síndrome de
quemarse por el trabajo, síndrome de la cabeza quemada y colo-
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fesionales de la salud que mantienen una relación directa y constante con ayuda a otras personas, hace referencia al término de
Burnout. Su origen está basado en los estadios propios de estos
profesionales ante la situación de crisis.
En esta línea, el psicólogo Herber J. Freudenberg en 1974 identifico a este síndrome como un estado caracterizado por el agotamiento, decepción y pérdida de interés, como consecuencia del
trabajo diario de los profesionales dedicados al servicio y la ayuda,
que no logran alcanzar las expectativas depositadas en su trabajo.
En 1976, la psicóloga Christian Maslach estudiando las respuestas emocionales identificó que este síndrome afecta a profesionales tanto del área de salud como la de educación. Maslach
dio a conocer el termino Burnout en el congreso anual American
Psychological Association en 1977. En la ciudad de Filadelfia,
E.U.A. Cuatro años más tarde realizó la primera conferencia nacional del termino Burnout, teniendo como objetivo poner en un
común los trabajos de investigación y aunar criterios para avanzar
en la identificación del Burnout.
Sin embargo, ambos observaron que pese que los profesionales tenían un futuro exitoso e incluso satisfactorio en su trabajo,
al paso del tiempo algunos de ellos terminaban agotándose o
quemándose después de meses o años de dedicación al trabajo,
generando una insatisfacción mayor al relacionarla con una mala
calidad en la atención a sus pacientes. (Joffre Velazquez, 2009)
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so elogiable, debido que la muerte solo era un cambio de forma. El gobierno del emperador Chi Koang
– Ti, durante su gobierno de china, 500 filósofos se
precipitaron al mar para no sobrevivir a la quema de
los libros sagrados. En Japón, los devotos de la Divinidad Amidas, se tiraban al mar o se enterraban
vivos, como mártires, posteriormente el Seppuku y
el Hara Kiri.
Entre los judíos (a.C.) por causa de honor o como
sinónimo de derrota política o militar. El pueblo griego y el pueblo Romano tenían, incluso, lugares públicos como Leucade, Ceos y Marsella los cuales
tenían como actividad
principal consumar la
“Altos niveles de
muerte; era una forma
de evitar la captura,
suicidio a nivel
mantener el honor,
evitar la humillación y
mundial.”
la muerte de manera
infame.
En la época del cristianismo, fue aceptado durante los primeros siglos, por motivo de martirio voluntario, vergüenza para sus opresores y para expirar
culpas. San Agustín (345 – 430) atacó el tema, debido a que violaba el sexto mandamiento de Dios. El
Concilio de Arles, en el año 452 d. C. declaró que el
suicidio era inspirado por el demonio y en el Concilio
de Orleans en el año 533 d. C. se determinó penas
eclesiásticas para prevenirlo y castigarlo, siendo el
año 693 d. C. en Toledo en donde se impone la excomunión a quién lo realice.
“En la Edad Media se imponían tres castigos al
cuerpo suicida: primero arrastrar el cuerpo cabeza
abajo por la ciudad, segundo la inhumación del cuerpo se realizaba en tierra no consagrada y tercero se
clavaba una estaca en el corazón y una piedra en la
cabeza a fin de que su alma no resucitara. El Renacimiento opinaba que el suicidio mitigaba el dolor y
el sufrimiento” (Baenza Zuñiga, 2005).
Esquirol en 1838 menciona que el suicidio como
una concepción clínica y patológica, debido a que es
un síntoma de un trastorno mental, se refirió a una
crisis de afección moral que es desencadenada por
múltiples incidencias de la vida: ambición, orgullo,
ira, temor, remordimiento, amores contrariados, problemas familiares y dificultades económicas. Lo que
generó que en esa época se investigaran anomalías morfológicas y funcionales de las personas que
tenían intento de suicidio, incluyendo localizaciones
cerebrales. Emil Kraepelin argumentó que estas
ideas suicidas existen correlaciones neuroanatomopatológicas y da mayor interés al campo psiquiátrico
y a los factores individuales que a los mismos de tipo
psicosocial.
El tipo de estrés laboral e institucional en los pro-
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quialmente síndrome del profesional quemado, síndrome del quemado y síndrome del trabajador quemado.
En francés es conocido como surmenage (estrés),
pero es una construcción del que se pueden desprender un sinnúmero de definiciones, por lo que es posible
indicar la inexistencia de una única conceptualización
(Campbell, Prochazka, & Gopal, 2011) (Davis, 2010)
(Simbula & Guglielmi, 2010) y que han incidido también en la aparición de diferentes modelos explicativos
(Lerma, 2003) (Leithwood, Menzies, Jantzi, Leithwood,
& Huberman, 1999).
Donde suicidio es un acto biológico, psicológico y
social que da como resultado la muerte autoinfligidas
intencionalmente en cualquiera de sus formas. (Baenza Zuñiga, 2005).
Algunos tipos de suicidios están divididos según: la
motivación, la modalidad o método, el nivel de regulación e integración social, la presencia de planificación
previa, el resultado y la implicación de otras personas
(Capponi, 2000) (Durkheim, 2005)(ver Anexo tabla 4).
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9.3 Delimitación teórica.
Existen diversos modelos explicativos del
síndrome de Burnout, partiendo de los
marcos más amplios de la teoría: la
psicología social, la psicología clínica y la psicología de las organizaciones, pudiéndose al menos mencionar lo siguiente:
Psicología clínica: considera al
burnout como un estado. Freudenberguer, en el 1974, estado de agotamiento, decepción y pérdida de interés
como consecuencia del trabajo cotidiano
en la prestación de servicios y antes expectativas inalcanzables. Fischer, 1983, estado resultante del
trauma narcisista que lleva a la disminución en la autoestima. (Tonon, Burnout, 2003)
Psicología social: basada en la teoría sociocognitiva del yo. Harrison, 1983, las personas que trabajan en
profesiones de servicios están motivadas para ayudar
a las demás. Si en su contexto laboral existen factores
que obstaculizan su tarea y no la dejan conseguir sus
objetivos, esto afecto su esperanza de conseguirlos y
con el tiempo se genera el burnout, que, asimismo, retroalimenta negativamente su motivación para ayudar.
Pines y Aroson, 1988, proceso de desilusión en una
persona altamente motivada por su trabajo, que se
caracteriza por fatiga emocional, física y mental; sentimientos de inutilidad, impotencia, sentirse atrapado y
baja autoestima (Tonon, Burnout, 2003).
Psicología de las organizaciones: basada en las
teorías del estrés laboral. Considera los estresores
del contexto de la organización y las estrategias de
afrontamiento empleadas para dar respuesta. Aplica-

da a todas las profesiones. Golembienski, 1983, el estrés laboral
está generado por la sobrecarga laboral o por la denominada
“pobreza de rol”, que es una antítesis. Ambas situaciones producen en la persona: pérdida de autonomía, disminución de su
autoestima, irritabilidad y fatiga (Tonon, Burnout, 2003).
Los modelos explicativos del síndrome de Burnout provinieron desde la teoría psicoanalítica y la social, pudiéndose al menos mencionar los siguientes:

• Modelo Ecológico de Desarrollo Humano: Desarrollado por Carrol y White en 1982, se basa en el conjunto de interrelaciones
que debe llevar a cabo el sujeto en los distintos ambientes donde
participa y en los que debe asumir diversas normas y exigencias
muchas veces contradictorias, transformándose en fuentes de
estrés.
• Modelo de descompensación valoración-tarea-demanda: En este
modelo el burnout se conceptualiza como un elemento que operacionalizaría el estrés docente, denominándolo como sentimiento de efecto negativo. Fue desarrollado por Kyriacou y Sutcliffe
en 1978, (Kyriacou & Sutcliffe, 1978), como un modelo de burnout aplicado al mundo del profesorado que posteriormente fue
ampliado por Rudow en 1999 y levemente modificado por Worral y May en1989 (van Dick & Wagner, 2001)
• Modelo sociológico: Este modelo considera que
el burnout se presenta como consecuencia de las
nuevas políticas macroeconómicas y fue sugerido por Farber en 1991 y finalmente desarrollado
por Woods en 1999. Para este modelo la globalización explica principalmente la epidemia de
burnout.
•
Modelo opresión-demográfica: propuesto por Maslach y Jackson en 1981, ve al ser humano como una máquina que se desgasta por determinadas características que la vuelven vulnerable
(los años, pertenecer al género femenino, estar soltero
o divorciado, etc.) combinado con la presión laboral y la valoración negativa de sí mismo y de los demás. Se ha criticado por
ser un modelo mecanicista.
• Modelo de competencia social: es uno de los modelos más representativos construidos en el marco de la teoría sociocognitiva del
yo y fue propuesto por Harrison en 1983 (Harrison, 1983).
• Modelo demografía-personalidad-desilusión: propuesto por EL
Sahili en 2010, este modelo considera que el burnout requiere
de dos elementos fundamentales para su formación, a saber: (a)
estrés que presiona al organismo durante mucho tiempo y que
se combina con varias fallas en la personalidad y diversos factores de riesgo y (b) la desilusión creciente que se tiene sobre la
profesión ejercida, proveniente principalmente de la falta de compromiso, poca satisfacción laboral y pérdida vocacional. En este
contexto, el estrés crónico no sería una variable explicativa significativa per se del burnout, sino que se necesitaría ser combinada
con el desencanto que sufre el sujeto sobre las tareas realizadas.
(El Sahili González, Psicología para el docente: consideraciones
sobre los riesgos y desafíos de la práctica magisterial., 2010)

La teoría de la representación social permite escapar de la

9.4 Casos de estudio.
“De acuerdo con Carlos Martínez Romero, policía
preventivo y delegado de Ciudadanos Uniformados,
A. C. en la Ciudad de México, en los últimos años
se han incrementado los casos de policías que cometen suicidio, como resultado de las condiciones
de estrés en las que trabajar en largas jornadas con
poco o nulo descanso.
Desde hace cuatro años, Martínez Romero se ha
dado a la tarea de investigar qué es lo que les pasa a
los policías que se suicidan. Para él, la clave está en
comprender qué es el Síndrome de Burnout, un trastorno psicológico que afecta a trabajadores que viven en un estado de estrés y ansiedad permanente.
Hay cifras de suicidios de los policías que muchas
veces son maquilladas y ocultadas por el Gobierno,
porque no conviene que salgan a la luz pública, pero
mi comunidad está siendo afectada por este síndrome Carlos Martínez Romero
Por señalar cifras, el policía refirió que durante
2018, en Chihuahua se registraron 74 suicidios de
policías, aunque señaló que el incremento se ha percibido en todo el país.
Además del suicidio, dijo que las condiciones de
estrés del trabajo han llevado a los uniformados a tener problemas de alcoholismo y drogadicción, mientras que su personal también se ha visto mermado
al grado de que cada vez son más los divorcios en el
gremio”. (Ruiz, 2018)
10.- Conclusiones
En este proyecto de investigación se determinó la
prevalencia del síndrome de Burnout en los médicos
especialistas de la unidad de medicina familiar del
Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad del
Carmen, Campeche y su asociación a la predisposición suicida.
10.1 Plan de acción.
Las estrategias de intervención deben contemplar
tres niveles: a) procesos cognitivos de autoevalua-
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ción de los médicos especialistas, de igual manera desarrollar las
estrategias cognitivo-conductuales que les permitan eliminar o mitigar la fuente de estrés, evitar la experiencia de estrés y neutralizar las consecuencias negativas; b) potenciar la formación de las
habilidades sociales y de apoyo social a nivel grupal y c) eliminar o
disminuir los estresores del entorno organizacional que dan lugar
al desarrollo del síndrome a nivel organizacional.
A nivel individual para prevenir el desarrollo del síndrome de
burnout es empleando estrategias de afrontamiento de control o
las centradas en el problema. De lo contrario, evitarlas o escapar
de estos estresores aumenta la aparición del burnout. Fomentando la adquisición de técnicas que aumenten la capacidad de
adaptación del individuo, como son: fisiológicas, conductuales y
cognitivas.
Fisiológicas: reducir el malestar emocional y físico provocado
por las fuentes de estrés laboral. Mediante la relajación física, control de la respiración y la técnica biofeedback, entre otras. Conductuales: se domine un conjunto de habilidades y comportamientos
para el afrontamiento de problemas laborales. A través del entrenamiento asertivo, en habilidades sociales, técnicas de solución
de problemas y de autocontrol. Cognitivas: mejorar la percepción,
interpretación y evaluación de los distintos problemas laborales y
los recursos personales de cada individuo. Para ello, encontramos
la reestructuración cognitiva, el control de pensamientos irracionales.
Los apoyos sociales, por parte de los compañeros y jefes,
brindando primeramente un apoyo emocional, rompiendo el aislamiento, mejorando la socialización, pero también con evaluación
periódica de los médicos especialistas y retroinformando sobre su
evolución. Con ello identificar factores de riesgo para la predisposición de la conducta suicida en el medio ambiente laboral y derivar
oportunamente a los grupos de apoyo multidisciplinario.
A nivel organizacional crear un programa que incluya l reducir
las situaciones generadas de estrés laboral, algunas estrategias
son modificando el ambiente físico, la estructura organizacional,
las funciones de puesto, con el propósito de crear estructuras
horizontales, organizando un sistema eficiente de información y
comunicación a todos los niveles; desde la tarea a realizar, competencias de cada profesional, organización de trabajo, actividades
extralaborales, procedimiento y gestiones, entre otros. Dentro de
este programa se debe incluir la socialización anticipada, es decir
una inducción al puesto a los nuevos médicos especialistas de
la realidad laboral, para evitar choques con expectativas irreales.
Evitando estilos de mando que sean autoritarios, coercitivos o
que estén basados únicamente en las recompensas. Aumentar el
interés por el trabajo actuando sobre la organización del trabajo,
tal vez modificando la manera de realizarlo, modificando las fases,
intercambiando tareas con otros médicos especialistas, realizando
una mayor diversidad de tareas con otros trabajadores.
Formación en distintas técnicas que ayuden al trabajador a
afrontar o superar las situaciones de estrés: relajación, meditación,
autocontrol, yoga, entre otros.
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imposición de ciertas lógicas que bajo la cobertura
de la universalidad producirían una sola verdad principal y el rechazo de la diversidad de pensamiento.
Esto implica para la psicología y la psicología social
considerar que la salud mental es una construcción
social e histórica, que por lo tanto, la prevención de
esta y la promoción, no deben centrarse de manera
individual, intrapsíquicas u orgánicas; sino que es
preciso profundizar en una visión mucho más comprensiva del trasfondo del ser y del actuar de cada
una de las personas. (Pilar Ballesteros, GutiérrezMalaver, & Sánchez Martínez, 2010)
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11.- Anexos
Tabla 1. Suicidios por municipio comparativo 2017-2016.
Fuente: (INDESALUD CAMPECHE, 2017)
Municipios

Cierre

2017
Acumulado

Cierre

2016
Acumulado

Comportamiento

Cierre preliminar
2016

Calkini

0

3

0

1

100.00

1

Campeche

0

20

0

27

-25.93

26

Champoton

0

7

0

13

-46.15

13

Hecelchakan

0

1

0

1

100.00

1

Tenabo

0

0

0

1

100.00

1

Hopelchen

0

3

0

7

-57.14

7

Escarcéga

0

7

0

4

75.00

4

Candelaría

0

5

0

4

25.00

4

Calakmul

0

5

0

6

-16.67

7

Carmen

0

24

0

22

9.09

22

Palizada

0

1

0

0

100.00

0

Total

0

**76

0

86

-11.63

86

Comportamiento

Cierre preliminar
2017

Tabla 2. Suicidios por municipio comparativo 2018-2017.
Fuente: (INDESALUD CAMPECHE, 2017)
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Municipios

Sem. 43

2018
Acumulado

2017
Sem. 43
Acumulado

Calkini

0

1

0

3

-66.67

3

Campeche

0

16

0

19

-15.79

20

Champoton

0

4

0

6

-33.33

7

Hecelchakan

0

0

0

1

-100.00

1

Tenabo

0

3

0

0

100.00

0

Hopelchen

0

2

0

2

0.00

3

Escarcéga

0

3

0

6

-50.00

7

Candelaría

0

4

0

4

0.00

5

Calakmul

0

6

1

5

20.00

5

Carmen

0

19

1

20

-5.00

24

Palizada

0

1

0

1

0.00

1

Total

0

59

2

67

-11.94

76

Tabla 3. Clasificación de factores de riesgo suicida en modificables e inmodificables.
Fuente: elaboración propia a partir de Suicidio y psiquiatría. (Bobes García J, 2011)
Modificables

•
•
•
•
•
•
•
•

Transtorno afectivo
Esquizofrenia
Transtorno de ansiedad
Abuso de sustancias
Transtorno de personalidad
Otros transtornos mentales
Salud física
Dimensiones psicológicas

Inmodificables

•
•
•
•
•
•
•
•

Heredabilidad
Sexo
Edad: Adolescentes y adultos jóvenes / Edad geriátrica
Estado civil
Situación laboral y económica
Creencias religiosas
Apoyo social
Conducta suicida previa

CUESTIONARIO
ESCALA DE PENSAMIENTOS SUICIDAS
NOMBRE:
Fecha:
I.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES
1. Deseo de vivir.				
( )
		 0. Moderado a fuerte.
		 1. Poco (Débil).
		 2. Ninguno (No tiene).
2. Deseo de morir				
( )
		 0. Ninguno (No tiene).
		 1. Poco (Débil).
		 2. Moderado a fuerte.
3. Razones para vivir/morir.			
( )
		 0. Vivir supera a morir.
		 1. Equilibrada (es igual).
		 2. Morir supera a vivir.
4. Deseo de realizar un intento de suicidio activo.
( )
		 0. Ninguno (inexistente).
		 1. Poco (Débil).
		 2. Moderado a fuerte.
5. Deseo pasivo de suicidio.			
( )
		 0. Tomaría precauciones para salvar su vida.
		 1. Dejaría la vida/muerte a la suerte.
		 2. Evitaría los pasos necesarios para salvar o mantener
		
su vida.

11. Razones para pensar/desear el intento suicida.
( )
		 0. Manipular el ambiente, llamar la atención, venganza.
		 1. Combinación de 0-2.
		 2. Escapar, acabar, salir de problemas.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS PENSAMIENTOS/DESEOS
DE SUICIDIO

IV. ACTUALIZACIÓN DEL INTENTO.

6. Duración.					
( )
		 0. Breves, periodos pasajeros.
		 1. Periodos largos.
		 2. Continuos (Crónicos), casi continuos.
7. Frecuencia.				
( )
		 0. Rara, ocasionalmente.
		 1. Intermitente.
		 2. Persistente y continuos.
8. Actitud hacia los pensamientos/deseos.		
( )
		 0. Rechazo.
		 1. Ambivalente, indiferente.
		 2. Aceptación.
9. Control sobre la acción/deseo de suicidio.
( )
		 0. Tiene sentido de control.
		 1. Inseguridad de control.
		 2. No tiene sentido de control.
10. Razones o motivos que detienen la tentativa suicida (fa		 milia, religión, irreversibilidad o fallar).		
( )
		 0. No lo intentaría porque algo lo detiene.
		 1. Cierta duda hacia los intereses que lo detienen.
		 2. Ninguno o mínimo interés en las razones que lo
		
detienen. Indicar qué factores tienen.

III. CARACTERÍSTICAS DEL INTENTO.

16. Preparación real.				
		 0. Ninguna.
		 1. Parcial (guardar pastillas, conseguir instrumentos)
		 2. Completa.
17. Nota suicida.				
		 0. Ninguna
		 1. Solo pensada, iniciada, sin terminar.
		 2. Escrita, Terminada.
18. Acciones finales para preparar la muerte (testamento,
		 arreglos, regalos).				
		 0. No.
		 1. Solo pensados, arreglos parciales.
		 2. Terminados.
19. Encubrimientos de la idea de realizar el intento suicida.
		 0. Revela las ideas abiertamente.
		 1. Revela las ideas con reservas.
		 2. Encubre, engaña, miente.
20. Intento de suicidio. Anteriores.			
		 0. No.
		 1. Uno.
		 2. Más de uno.

)

)

Visión Criminológica-criminalística

12. Método: Especificidad/oportunidad de pensar el intento. (
		 0. Sin considerar.
		 1. Considerado, pero sin elaborar los detalles.
		 2. Detalles elaborados/bien formulados.
13. Método: Disponibilidad/oportunidad de pensar el intento.(
		 0. Método no disponible, no oportunidad.
		 1. Método tomaría tiempo/esfuerzo; oportunidad no
		
disponible realmente.
		 2. Método y oportunidad disponible
		 2ª. Oportunidad futura o disponibilidad de anticipar el
		
método.
14. Sensación de “capacidad” para llevar a cabo el intento. (
		 0. Falta de valor, debilidad, asustado, incompetente.
		 1. No está seguro de tener valor.
		 2. Está seguro de tener valor.
15. Expectativa/anticipación de un intento real.
(
		 0. No.
		 1. Sin seguridad, sin claridad.
		 2. Sí.
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Cuestionario 1. Escala de intencionalidad suicida de Beck.
Fuente: (Macip, 2000)

)

)

( )

( )

( )

()

( )
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Imagen 1.- Ubicación geográfica de
la Unidad de Medicina Familiar No.
12 Ciudad del Carmen.
Fuente: Google maps. https://goo.gl/
maps/F4oiLtxhyGK2

Tabla 4. Tipos de suicidio y sus características.
Fuente: (Capponi, 2000) (Durkheim, 2005)
Tipos de suicidio
26

Características

La motivación

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta cuando evaluamos un acto suicida es el motivo
que ha impulsado a la persona a provocar su propia muerte.

Suicidio llamada
de atención o grito
de ayuda

Algunas personas recurren al intento de suicidio como mecanismo para llamar la atención hacia
un hecho concreto o pedir ayuda ante hechos que no son capaces de controlar. Puede tener fines
manipulativos y no suele quererse el deceso en sí a menos que la situación problema no cambie.

Con finalidad de
muerte

El objetivo de este tipo de suicidio es lograr la propia muerte. Suele ser planificada cuidadosa y
meticulosamente.

Como huida

La mayor parte de suicidios tienen como objetivo real el cese del sufrimiento y no la muerte en sí.
El deceso es visto como la única alternativa al sufrimiento que causa un elemento concreto de la
realidad (por ejemplo el acoso o las deudas), motivo por el cual el sujeto decide disponer de su
propia vida. Generalmente se da de forma impulsiva y sin grandes planificaciones previas.

Finalista

Este tipo de suicidio suele estar dirigido a conseguir un objetivo determinado diferente a la muerte
o a la huida. Tiende a no buscarse la propia muerte sino a fingir o aparentar dicha búsqueda con
el fin de conseguir algún tipo de beneficio. Ejemplos de ello son el de grito de ayuda antes mencionado o el de venganza, aunque también puede perseguir beneficios de tipo económico como
el hecho de que otros cobren seguros de vida.

Por verguenza

El suicidio por venganza o de tipo paranoide es un tipo de suicidio el cual se realiza con el propósito de provocar daños a otras personas, con el fin de hacer sentir culpabilidad y/o sufrimiento
a alguien concreto.

De balance

Se considera como tal el suicidio llevado a cabo por personas que, en ausencia de psicopatología
y tras un prolongado periodo de tiempo intentando hacer frente a una situación conflictiva y dolorosa, deciden tras hacer un balance que continuar viviendo no supone ningún tipo de ganancia ni
para ellos mismos ni para el entorno. Suele observarse en casos de ancianos y personas con
limitaciones serias.

Blandas

Duras

Extrañas

Enmascaradas

Nivel de
regulación e
integración
social
Suicidio egoísta
Altruista

Las personas que eligen darse muerte recurren a diferentes medios para ello según la intencionalidad concreta de su acción, de su necesidad de tener el control de la situación, del nivel de
sufrimiento que quieren padecer o simplemente de la disponibilidad de medios concretos. Si se
clasifican los suicidios e intentos de suicidio por el método empleado para ello, podemos encontrarnos con diferentes tipos.
Se trata de formas de suicidio que en principio no causan traumas evidentes y que tienden a causar adormecimiento y poco dolor. Una de las principales formas de suicidio con métodos blandos
es la ingestión de cantidades masivas de fármacos, como los barbitúricos. La persona suele tener
un papel más pasivo en su propia muerte, esperando los efectos de su acción.
Asimismo suponen una mayor probabilidad de arrepentimiento y salvación, y en muchos casos
los efectos pueden ser revertidos antes de que causen el fallecimiento.
Dentro de esta clasificación se incorporan métodos que implican una mayor brutalidad, tales
como el suicidio mediante el uso de armas (sean blancas o de fuego), electrocutarse, arrojarse al
vacío o el ahorcamiento. Tienden a suponer una mayor probabilidad de muerte que las blandas
y revestir cierta brutalidad.
En comparación con las formas blandas de suicidio, es mucho más probable que causen algún
tipo de sufrimiento. También suelen ser métodos que suponen una actuación directa del individuo
a la hora de provocar su propia muerte.
Este tipo de suicidios suelen provocar un elevado nivel de sufrimiento antes de producir la muerte,
revistiendo cierta crueldad hacia uno mismo. Suelen ser llevadas a cabo en situaciones de psicopatología, especialmente psicótica. Ejemplos de ello serían la ingesta de sustancias corrosivas o
cortantes, ahogarse a sí mismo o prácticas autocaníbales.
Se trata de muertes que son provocados por la propia persona de una manera tal que pueden
confundirse con muertes naturales o con homicidios. Suelen perseguir una intencionalidad concreta, como el cobro de seguros de vida por parte de allegados o inculpar a alguien de la propia
muerte.
Una de las clasificaciones realizadas tras varios estudios es la llevada a cabo por Durkheim,
quien consideraba el suicidio un acto causado fundamentalmente por elementos sociales. En
este sentido se encuentran cuatro posibles clasificaciones, relacionados con el nivel de integración del individuo en la sociedad o la regulación de esta sobre la vida de las personas.
Se entiende como tal al tipo de suicidio que se realiza cuando las vinculaciones sociales del individuo son débiles y el individuo no se siente integrado en la sociedad. No es capaz de sentirse
satisfecho debido a la falta de realización como ser social. Se siente desbordado, incapaz y sólo.
Se trata de la muerte autoinfligida que se produce por un exceso de integración grupal, viendo la
propia muerte como un sacrificio realizado en beneficio al grupo. Se valora más al grupo que al
propio individuo.

Anómico

El suicidio anómico es el suicidio que llevan a cabo aquellas personas que tienen una regulación
social insuficiente. La sociedad cambiante e inestable hace que no se tengan referentes, modificando los valores del individuo y pudiendo provocar una pérdida de la identidad.

Fatalista

Al contrario que el anterior, el suicidio fatalista es visto como aquel llevado a cabo por individuos
sometidos a un control y regulación social excesivos, sintiéndose opresión e impotencia que pueden llevar a buscar la muerte como huida de tal situación.

Presencia de planificación previa

La autolisis puede clasificarse también según se haya planificado previamente o no.
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Tipos de suicidio

Suicidio
accidental

Se trata del tipo de suicidio que se produce por accidente. El sujeto no quería realmente morir,
pero su actuación genera una situación que acaba con su vida.

Reflexivo,
intencional o
premeditado

El suicidio premeditado es aquel en el que la persona que lo lleva a cabo ha planificado de antemano tanto la manera como el momento y lugar de su muerte. En algunos casos en que el motivo
es la vivencia de hechos traumáticos o en que el sujeto manifestaba una gran ansiedad puede
observarse un repentino estado de calma y serenidad previamente al acto, resultado de haber
tomado la decisión.

Suicidio impulsivo

28

Características

El suicidio impulsivo es aquel que se lleva a cabo sin premeditación previa. El sujeto puede haber
pensado en quitarse la vida anteriormente, pero no lleva a cabo esta acción hasta un momento
en que se siente altamente activado y desesperado. Puede ocurrir en situaciones generadoras de
alta ansiedad, durante un brote psicótico o durante un episodio maníaco.

El resultado

Intentar quitarse la vida puede terminar generando diferentes resultados, según si el intento tiene
o no éxito.

Autoagresión
no suicida

En este caso no estamos ante un verdadero intento de suicidio. El sujeto se autolesiona por diferentes motivos pero sin que dicha acción suponga un riesgo real para su vida o bien sin que la
autolesión pretenda este hecho. En ocasiones puede llegar a provocar la muerte.

Intento/Tentativa
de suicidio

Se considera intento o tentativa de suicidio todo acto realizado voluntariamente con la intención
de conseguir la propia muerte sin que dicha acción tenga éxito en su objetivo.

Suicidio
consumado

Llamamos suicidio consumado aquel en el que la persona ha actuado con el fin de darse muerte y
ha logrado su objetivo.
Se trata del tipo de intento de suicidio que se ha llevado a cabo con el propósito de lograr la
muerte, empleando para ello métodos que por norma general provocan el deceso del individuo.
Sin embargo la intervención de elementos circunstanciales e imprevisibles, como la aparición
de otras personas, la rápida actuación de los servicios médicos, una mala planificación o un uso
inexacto de los medios escogidos para darse muerte han impedido que se acabe provocando el
fallecimiento.

Suicidio frustrado

La implicación de
otras personas

Suicidio colectivo
o en masa

Ampliado

En ocasiones el suicidio involucra, sea de forma voluntaria o involuntaria, a más de una persona.
En este sentido podemos encontrar los siguientes tipos de suicidio.ha logrado su objetivo.
Se trata de un tipo de suicidio en el que más de una persona o un colectivo entero eligen y pacta
propiciar su propia muerte de forma voluntaria. Los motivos para ello pueden ser varios, tales
como la huida de un factor aterrador o bien el convencimiento de que tal acto les puede reportar
algún tipo de beneficio. Este tipo de actos suelen ocurrir en contextos de situaciones de guerra o
bien en sectas.
El suicidio ampliado se basa en la idea de que un individuo decide quitarse la vida pero, además
de ello, considera necesaria o incluso compasiva la muerte de otros generalmente vinculados a
él. Estas otras personas no han manifestado la intención de querer morir.
El individuo da muerte primero a los demás, los cuales son generalmente familiares cercanos
como hijos, pareja o familia, y posteriormente se quita la vida. Este tipo de situaciones suelen
darse en entornos familiares en las que la persona que quiere suicidarse considera que quienes
deja atrás van a sufrir en gran medida o no podrán sobrevivir sin ella.

Suicidio asistido o
eutanasia

La eutanasia o suicidio asistido supone la finalización de la vida de una persona mediante la
participación de otra u otras, participación autorizada y demandada por el propio sujeto o bien por
su entorno cercano en el caso de lesiones irreversibles que no permitan la toma de una decisión
por parte del individuo.

Suicidio inducido

Falso suicidio

Se trata de un acto de autolesión con propósito de muerte que ha sido provocado o facilitado debido a la coacción o a la sugestión que otras personas han provocado en el individuo que se
suicida. El sujeto puede ser amenazado u obligado a darse muerte, o bien se puede facilitar de
forma activa que tenga ganas de morir.
En este caso no estamos ante un verdadero caso de suicidio. Se trata generalmente de un homicidio o asesinato que se ha realizado de tal manera que parezca que el sujeto en cuestión se
haya quitado la vida por sí mismo.
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13. Glosario
Actitud: estado de ánimo que se expresa de una cierta manera,
estado de la disposición nerviosa y mental, que se organiza a
partir de las vivencias y que orienta o dirige la respuesta de un
sujeto ante determinados acontecimientos.
Depresión: abatido o derribado, trastorno emocional que hace que
la persona se sienta triste y desganada, experimentando un
malestar interior y dificultando sus interacciones con el entorno.
Estrés: estado que se produce a partir de hechos que generan
agobio o angustia.
Factores de riesgo: hecho o circunstancia que incrementa las probabilidades de que un individuo sufra determinado problema
o contraiga una enfermedad.
Fatiga: alude al agotamiento, la extenuación, la debilidad o el tedio;
molestia o cansancio que provoca un esfuerzo físico o mental.
Frustración: dejar sin efecto o malograr un intento. Sentimiento
desagradable que se produce cuando las expectativas de una
persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido.
Predisposición: en el ámbito de salud, es una persona que cuenta
con mayores probabilidades que el resto de la gente a desarrollar el trastorno de salud en cuestión.
Síndrome: grupo de síntomas que caracterizan a una determinada
enfermedad; grupo de fenómenos propios de una situación
específica.
Síntoma: señal o indicio de algo que está sucediendo, en el ámbito
médico es referido de manera subjetiva por el enfermo cuando percibe algo anómalo en su organismo.
Trastorno de personalidad: conjunto de afecciones psiquiátricas
que modifican el desarrollo de las relaciones interpersonales.

31

ABRIL - JUNIO 2019

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

Aplicación de la electroforesis
en la identificación forense
Application of electrophoresis in forensic identification

Fecha de presentación: Abril 2019
Fecha de aceptación: Junio 2019

Barranco Montesinos Deyla Azucena
CLEU Campus Oaxaca

32

Resumen

La huella genética es una técnica que se utiliza para distinguir entre los individuos
de una misma especie utilizando muestras de su ADN, se inicia con la extracción
del material genético de las células de los diferentes restos y fluidos orgánicos y
la posterior separación de fragmentos de ADN mediante electroforesis en gel. La
electroforesis permitió la separación de los fragmentos de ADN; se concluye que
la técnica de electroforesis sitúa al sospechoso en la escena del crimen, sin embargo, es posible que se necesiten más pruebas para demostrar que es culpable.

“El ADN es unas
herramientas más precisas
para la identificación de
individuos.”

Huella genética, ADN, técnica de electroforesis.

Palabras clave
Abstrac

The genetic print is a technique that is used to distinguish between individuals
of the same species using samples of their DNA, it begins with the extraction of
genetic material from the cells of the different organic remains and fluids and the
subsequent separation of DNA fragments by gel electrophoresis. Electrophoresis
allowed the separation of DNA fragments; it is concluded that the electrophoresis
technique places the suspect at the scene of the crime, however, more evidence
may be needed to prove that he is guilty.
Genetic print, DNA, electrophoresis technique.

Keywork

rentes que difieren solamente en la base nitrogenada. Estas son:
la adenina (A), la citosina (C), la guanina (G) y la timina (T). Las
Los laboratorios forenses a menudo determinan la dos cadenas están estabilizadas por la formación de puentes de
huella genética de indicios encontrados en el lugar hidrógeno entre las bases complementarias de cada cadena (A
de los hechos para aportar evidencias en juicios. con T y C con G) manteniendo juntas las dos cadenas (Juvenal,
Una etapa del análisis de ADN es la electroforesis, Gangitano, & Padula, 2001).
La molécula de ADN portadora de la información genética es
mediante el cual se comparan los patrones de bandas producidas por las muestras de ADN cuando se una larga cadena doble compuesta por nucleótidos. La ordenación
de los nucleótidos a lo largo de la cadena del ADN será lo que
separan en un gel de agarosa.
En el Colegio Libre de Estudios Universitarios determine la información genética (Alonso Alonso, 2004).
El ADN tiene un triple papel biológico: como base de la herenCampus Oaxaca se realizó, como método de enseñanza de la técnica de electroforesis, el análisis de cia, base de la individualización y base de la evolución. Como base
ADN mediante el uso de un kit comercial de BIO- de la herencia, las moléculas de ADN que los padres transmiten
RAD denominado ADN Fingerprint. Se compararon a sus hijos, a través de las células sexuales, son las responsalas bandas producidas por una muestra que repre- bles de los caracteres físicos de los seres vivos, codificados por
senta el ADN recogido en la escena del crimen y cin- los correspondientes fragmentos de ADN llamados genes. De ahí
co muestras obtenidas de sospechosos en el caso. proviene el nombre de genoma, que se da al conjunto de ADN de
El ADN es incoloro, por lo cual no se puede ob- una célula.
Como base de la individualización, podeservar la separación de los
mos observar que los organismos son genéfragmentos de ADN en el gel
“La electroforesis
ticamente distintos unos de otros, debido a
durante la electroforesis. El
es una técnica
que el ADN de las especies no es totalmente
kit mencionado anteriormente
Las pequeñas diferencias entre un
incluye un colorante llamado
para la separación idéntico.
ser y otro son las que permiten reconocer
Bio-Safe, el cual debe ser uticomo tales a los distintos individuos, aunque
lizado al finalizar la electroforede moléculas por
todos pertenezcan a la misma especie.
sis para visualizar las bandas
tamaños y carga
En tercer lugar, el ADN ofrece la base mode ADN. Sin embargo, el cololecular para la evolución. Esto debido a que
rante que BIO-RAD provee con
eléctrica”
la evolución tiene su origen en el error. Las
el kit, tiñe completamente el gel
mutaciones pueden ocurrir cuando uno de
y se dificulta su lectura debido
a la falta de contraste de las bandas. Como méto- los ADN hijos no es idéntico a su progenitor (Romero Casabona,
do alternativo se utilizó el reactivo de tinción SYBR 2009).
Green®. Esta molécula se introduce en la estructura
secundaria de la doble hélice del ADN y se acopla El análisis del ADN
energéticamente a los ácidos nucleicos de éste, de El análisis del genoma de cada individuo permite obtener su perfil
manera que se incrementa notablemente su tasa de genético individual gracias a su exclusividad. Debido a esta proemisión fluorescente. El complejo resultante ADN- piedad, el perfil genético permite diferenciar a cualquier persona,
SYBR Green® presenta el pico de absorción en λ = excepto en hermanos gemelos idénticos o monocigóticos. El perfil
498 nm y el de emisión en λ = 522 nm (correspon- genético individual caracteriza a cualquier persona igual o mejor
que sus huellas dactilares, motivo por el cual este perfil recibe tamdiente a la zona verde del espectro).
En este artículo se muestran los fragmentos de bién el nombre de Huella Genética (Casado González & GonzálezADN separados mediante electroforesis y se compa- Duarte, 1999).
La huella genética tiene aplicaciones en el diagnóstico de paterra su visualización con los reactivos de tinción Bionidad biológica y otras clases de parentesco biológico, en la identiSafe y SYBR Green®.
ficación de sospechosos por comparación con vestigios biológicos
(tales como: sangre, saliva, raíces de cabello, tejidos corporales
MARCO DE TRABAJO
diversos, piezas dentales, etc.) en procedimientos penales y en
la identificación de individuos post-mortem (Casado González &
Estructura del ADN
El ADN es un polímero formado por dos cadenas González-Duarte, 1999).
Las secuencias del genoma que se estudian para obtener el
antiparalelas constituidas por nucleótidos, unidos
en forma covalente a través de uniones fosfodiés- perfil genético individual corresponden a regiones altamente vater, descrita por primera vez por James Watson y riables del mismo, llamadas ADN no codificante, es decir, sin inFrancis Crick en 1953. Cada nucleótido contiene: un formación directa o indirecta para la elaboración de elementos de
azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base importancia para la vida celular (Casado González & Gonzáleznitrogenada. En el ADN hay cuatro nucleótidos dife- Duarte, 1999).
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Aproximadamente la mitad del ADN no codificante
es ADN repetitivo y aunque gran parte es extremadamente polimórfico (significa que es muy variable entre
las personas), por diversos motivos, el ADN utilizado
con fines forenses es el ADN repetido en tándem y,
dentro de él, el ADN minisatélite y microsatélite. Estos
consisten en repeticiones de fragmentos de ADN de
número variable, por lo que genéricamente se denominan VNTR (“variable number of tandem repeats”).

tados y realizar estadísticos adecuados.
En la actualidad los métodos de detección del ADN requieren
de cierta cantidad de tal forma que el ADN extraído debe ser
amplificado. Esto se logra mediante la técnica de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR), con la cual es posible producir millones de copias de una determinada secuencia de ADN.
Una vez amplificada la zona deseada del ADN, en este caso las
secuencias repetidas en tándem, se identifica el tamaño de los
alelos mediante una electroforesis en gel y posterior compara-

Las repeticiones en el ADN microsatélite son de tamaño pequeño (de 2 a 5 pares de bases) por lo que se
suelen denominar STRs (“short tándem repeats”) (Romero Casabona, 2009). Cada número de repeticiones
corresponde a un alelo determinado. Por alelo entendemos las diferentes formas posibles de un marcador
genético. Existen alelos que son más probables de ser
compartidos por diferentes individuos de una misma
etnia. Se hace imprescindible contar por lo tanto con
una base de datos a fin de poder interpretar los resul-

ción con marcadores de tamaño conocido (Juvenal, Gangitano,
& Padula, 2001).
Electroforesis en gel de agarosa
La electroforesis es un método analítico-semipreparativo,
en el que se separan biomoléculas en dependencia entre otros
factores de su carga bajo la acción de un campo eléctrico. Las
partículas migran hacia el cátodo o ánodo (electrodos negativo
y positivo), en dependencia de una combinación de su carga,
peso molecular y estructura tridimensional (García Pérez, 2000).
La electroforesis de ADN puede realizarse en geles de aga-
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a) Obtención de las muestras de ADN.
b) Preparación del gel de agarosa.
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se pueden mover con más facilidad que los más grandes. Tras
cierto tiempo, los fragmentos pequeños avanzarán más que los
más grandes. Los fragmentos del mismo tamaño permanecen
juntos y migran juntos produciendo una sola banda de ADN (BIORAD, 2015).
Las etapas de la técnica de electroforesis son las siguientes
(Fierro Fierro, 2014):

Visión Criminológica-criminalística

rosa o de poliacrilamida. Ambos tienen características diferentes en cuanto a sus propiedades y modo
de preparación, por lo que se utilizará uno u otro en
función de la aplicación y objetivos que persigamos.
La electroforesis en geles de agarosa es el método
estándar para separar y purificar fragmentos de ADN
cuando no requerimos un alto poder de resolución
(Fierro Fierro, 2014).
La electroforesis separa los fragmentos de ADN

35

en función de su tamaño. Los fragmentos de ADN
se cargan en un gel de agarosa, que se sitúa en una
cubeta que contiene una solución líquida conductora. La corriente eléctrica pasa a través de dos electrodos situados en cada extremo de la cubeta. Los
fragmentos de ADN están cargados negativamente,
y cuando se sitúan en un campo
eléctrico migrarán hacia el polo positivo. La matriz
del gel de agarosa actúa como un tamiz molecular a
través de la cual los fragmentos pequeños de ADN

c)
d)
e)
f)
g)

Preparación de las muestras con el buffer de carga.
Carga de las muestras.
Corrida del gel.
Teñido del gel.
Visualización del gel con luz ultravioleta y análisis de resultados.

Visualización de los fragmentos de restricción
El ADN es incoloro, de manera que los fragmentos de ADN no se
pueden ver en el gel durante la electroforesis. Se utiliza un tam-
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pón de carga, que contiene dos colorantes y que se
añade a la solución de ADN. Los colorantes no tiñen
el ADN, pero facilitan la carga de los geles y permiten ver el avance de la
electroforesis. Los colorantes migran hacia
“Diversas
el polo positivo situado
del gel, al igual
aplicaciones de alquefinal
los fragmentos de
la electroforesis” ADN. La tinción del
ADN muestra su localización en el gel (BIORAD, 2015).
Existen diferentes reactivos que permiten la visualización de fragmentos de ADN, el más conocido es el
bromuro de etidio (BrEt), el cual es un agente intercalante (se intercala entre las bases nitrogenadas) que
se usa como colorante fluorescente para la visualización de ácidos nucleicos en geles de agarosa y poliacrilamida. El BrEt absorbe luz ultravioleta de λ = 300
nm y emite una luz anaranjada de 590 nm, mediante la
cual podemos observar la posición y cantidad relativa
del ADN en el gel tras la electroforesis (Fierro Fierro,
2014). Como el bromuro de etidio se intercala en el
ADN, esta sustancia tiene un poderoso efecto mutágeno y puede ser cancerígeno o teratógeno.
Existen alternativas a la tinción con BrEt. El SYBR
Gold® es un colorante muy sensible con elevada afinidad por el ADN, que puede detectar cantidades de tan
sólo 20 pg de ADN. Se utiliza en una dilución 1/10,000
en agua para el teñido del gel tras la electroforesis.
Otros colorantes disponibles son el SYBR Green®,
también de alta sensibilidad, similar al BrEt pero menor
capacidad mutagénica (Fierro Fierro, 2014).
El colorante que incluye el kit de Bio-Rad se conoce
como Bio-Safe. Cuando el gel se sumerge en una solución diluida de Bio-Safe, las moléculas del colorante
se unen a las moléculas de ADN atrapadas en el gel de
agarosa. Para aumentar el contraste y visualizar con
facilidad las bandas de ADN, el exceso de colorante se
puede eliminar del gel destiñéndolo con agua. Cuando
las bandas sean visibles, es posible comparar los patrones de restricción de diferentes muestras de ADN
(BIO-RAD, 2015).
PROCEDIMIENTO
MATERIALES Y MÉTODOS
Para realizar la técnica de electroforesis se utilizó el
kit de Bio-Rad “ADN Fingerprint” que contiene cinco
muestras de ADN de sospechosos diferentes y una
muestra de ADN encontrada en la escena del crimen.
El kit también incluye agarosa en polvo, enzimas EcoRI/Pstl, concentrados de la solución tampón TAE (Tris,
acetato, EDTA), colorante Bio-Safe y los marcadores

HindIII. Se utilizaron dos cubetas de electroforesis (BIOBASE
modelo ET-H1) y una fuente de alimentación (CSientific modelo
JY-SP300C).
PASOS O DESARROLLO EXPERIMENTAL
Obtención de las muestras de ADN. Las muestras de ADN del
kit fueron rehidratas con 200 µl de agua estéril a temperatura
ambiente. Las muestras rehidratadas de ADN se encontraban
en una solución tampón a una concentración de 0.3 mg/ml en
Tris 100 mM, NaCl 200 mM, MgCl2 20 mM, DTT 2mM, pH 8.0.
Rehidratación de enzimas de restricción. Se rehidrató la mezcla de enzimas EcoRI/Pstl en 750 µl de agua estéril, manteniéndolas en hielo.
Preparación del tampón de electroforesis. El tampón de electroforesis TAE se encontraba en el kit en solución concentrada
50x, por lo que se añadió 60 ml de TAE-50x a 2.94 litros de agua
destilada para obtener la solución TAE 1x.
Preparación del gel de agarosa. Los geles de agarosa se prepararon al 1%. Se añadió 1 g de agarosa a 100 ml de tampón
TAE 1x. Se utilizó una cubeta de electroforesis y un peine con 8
pocillos, con un grosor de 0.5 cm.
Digestión con enzimas de restricción. Se añadieron 10 µl de
cada muestra de ADN con 10 µl de la mezcla de enzimas a seis
microtubos y se incubaron 45 minutos a 37°C.
Preparación de las muestras con el buffer de carga. Se añadieron 15 µl de tampón de carga a cada tubo y se mezclaron los
componentes.
Carga de las muestras. Se colocaron los geles de agarosa
en las cámaras para electroforesis con los pocillos del lado del
electrodo negativo. Se rellenó con tampón TAE 1x hasta cubrir
el gel usando 275 ml de tampón para cada uno. Se cargaron
las muestras en los geles de agarosa, añadiendo en el primer
pocillo 10 µl de marcadores de ADN y en los demás 20 µl de
cada muestra.
Corrida del gel. Las cámaras de electroforesis se conectaron
a la durante una hora a 100 V.
Teñido de los geles. El gel número uno se colocó en una cubeta de tinción y se cubrió con 60 ml de colorante Bio-Safe durante 24 horas. Después de este tiempo se dejó destiñendo durante 15 minutos en agua destilada. El gel número dos se colocó
en una cubeta de tinción cubierta para que no le tocara la luz y
se cubrió con 60 ml de solución SYBR Green® durante 24 horas. Después de este tiempo se retiró de la cubeta sin enjuagar.
Visualización de los geles con luz ultravioleta. Las bandas
de ADN del gel de la figura 1a, se observaron bajo luz natural y
con luz blanca. El gel de la figura 1b se visualizó en un transiluminador (UVP Benchtop UV Transilluminator Single UV) a una
intensidad alta.
DISCUSIÓN
Por medio de la electroforesis en gel de agarosa, pudimos
separar los fragmentos de ADN. En la figura 1a se muestran
los fragmentos teñidos por medio del colorante Bio-Safe que
provee el kit BIO-RAD, los fragmentos teñidos con el colorante

1. Alonso Alonso, A. (2004). Conceptos básicos de ADN forense.
Nuevas Técnicas de Investigación del Delito: Intervenciones
Corporales y ADN. Madrid: Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.
2. BIO-RAD. (Septiembre de 2015). Bio Rad. Obtenido de Manual
Huella Genética (ADN Fingerprint):
http://
www.bio-rad.com/webroot/web/
pdf/lse/literature/4006096ES.
pdf
3. Casado González, M.,
& González-Duarte, R.
(1999). Los retos de la
genética en el siglo XXI:
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SYBR Green® (figura 1b) y la imagen de referencia
de los fragmentos separados que contiene el manual
de BIO-RAD (figura 1c). De izquierda a derecha, en
el primer pocillo del gel se encuentra un estándar
de ADN, en el segundo pocillo se colocó la muestra
encontrada en la escena del crimen, y en los pocillos
tres a siete se encuentran las muestras de ADN de
los sospechosos.
Como se puede observar en las figuras a, b y c,
los fragmentos de ADN se observan con una mejor resolución en el gel que fue teñido con SYBR
Green®, sin embargo, no se aprecian todas las
bandas que el kit menciona. Las posiciones de los
fragmentos también varían en todos los casos, coincidiendo sólo algunas bandas del estándar.
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CONCLUSIONES
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embargo, es posible que se necesiten más pruebas
para demostrar que es culpable. En la práctica forense, los análisis se realizan con segmentos más
largos de ADN, y utilizando secuenciadores genéticos, obteniéndose más bandas que permiten la búsqueda de segmentos específicos de ADN comunes
en una población, y que producirán un patrón único
para cada individuo.
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Resumen

Dentro de la investigación de un delito, debe estar apegada al marco establecido
en el Código Nacional De Procedimientos Penales [CNPP]), la intervención de
los profesionales que intervienen. En los casos delitos contra la salud, el médico forense puede realizar el estudio de farmacodependencia o toxicomanía a
la persona involucrada; durante este estudio, se buscan signos y síntomas de
intoxicación aguda o crónica por consumo de drogas de abuso; el perito químico
forense analiza e identifica sustancias diversas para brindar certeza científica
acerca de la composición química de dichas sustancias que constituyen una conducta delictiva.

“El problema social de la
farmacodependencia”

Palabras Clave

Toxicología, toxicomanía, farmacodependencia, drogas de abuso, delitos contra
la salud, medicina forense, química forense.

Abstract

Within the investigation of a crime, it must be attached to the framework established in the National Code of Criminal Procedures, the intervention of the professionals involved. In cases of crimenes against health, the coroner can carry out
the drug dependence or drug dependence study on the person involved; during
this study, signs and symptoms or chronic intoxication are sought by drug abuse;
The forensic chemical expert analyzes and identifies various substances to provide scientific certainty about the chemical composition of these substances that
constitute a criminal behavior.

Keywords

Toxicology, drug addiction, drug dependence, drugs of abuse, crimen cherges
healtl, forence mediciene.

Durante todo el tiempo que el imputado está inmerso en
el proceso judicial, es de suma importancia para él, para las
instituciones de procuración y administración de justicia así
como para los abogados defensores, que este sea valorado
medicamente por si presenta alteraciones a su salud, importante aspecto el médico-legal como herramienta de que se
cumplen con los derecho humanos en todo momento, en el
momento que es presentado ante al Agente del Ministerio
Público para la puesta a disposición y la investigación inicial,
cuando es trasladado ante el juez de control o de juicio oral
o cuando es ingresado al centro de reinserción o rehabilitación, objetivos primordiales cuidar y establecer la integridad
física de los involucrados en dicha travesía, objetivos que
son resguardado por profesionales de la medicina legal (CDHCU. 2016. CNPP).
En delitos contra la salud, la mayoría de las actividades
ligadas con psicotrópicos o estupefacientes
son perseguidas por la ley, la participación
de la medicina legal implica otro estudio no
menos importante para los imputados, la
farmacodependencia o toxicomanía de los
individuos presentados ante el agente del
ministerio Público obedece a establecer clínicamente la presencia de signos y síntomas
por consumo de estupefacientes y/o psicotrópicos de los que establece la ley, abriendo la puerta a variantes del comportamiento
delictivo, la autoridad encargada de integrar la Carpeta de
Investigación debe agotar los posibles supuestos en los que
se vea involucrado el imputado, siendo que en muchas ocasiones, los involucrados en estas actividades no presentan
la sintomatología de un consumo agudo o crónico por el
consumo de sustancias prohibidas por la ley. Apoyándose
en estudios de laboratorio químico, la presencia de metabolitos de estupefacientes y/o psicotrópicos dentro del cuerpo
humano como producto del consumo de los mismos, amplia
el panorama de investigación, estableciendo una correlación
entre la posesión de dichas sustancias, el consumo y los da-

TOXICOMANÍA Y TOXICOLOGÍA, TEORÍA
La toxicomanía o farmacodependencia y toxicología son dos términos diferentes,
en ningún aspecto presentan similitud,
mientras el primero lo realiza un médico
forense, abarca un estudio clínico de un
individuo, en este caso específico del imputado, para establecer la presencia de
signos y síntomas relacionados con el
consumo agudo y/o crónico de drogas de
abuso, adquiriendo datos aportados por
el imputado acerca de su comportamiento al ingerir alguna droga de abuso, corroborando al momento de la anamnesis
mediante la inspección física del mismo, estableciendo finalmente si la cantidad
de la sustancia establecida como prohibida por la Ley General de Salud excede
o no para su consumo estricto personal; el segundo lo desarrolla un profesional
en área de química forense, aplicando técnicas presuntivas y confirmativas generalmente el muestras de orina proporcionadas por el imputado, sin embargo
también se puede realizar en otras muestras biológicas, como sangre, bulbos
pilosos, muestras de tejido de órgano blanco, para finalmente encontrar la presencia de metabolitos por el consumo mediato o inmediato de sustancias de las
cuales están consideradas como estupefacientes o psicotrópicos, al momento de
ser presentado ante la autoridad correspondiente (Bandera. 2006., Caballero.
2005., Cuesta. 2013., Jimenez. 2015).

“En la historia de la
humanidad existe una
parte negativa por el
uso de las drogas como
una adicción”
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Actualmente, dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
los imputados, víctimas, testigos, servidores públicos toman especial relevancia, no solo porque la legislación actual implementa protección en materia de derechos humanos que se empareja
con lo observado en los acuerdos internacionales, sino que le
provee de la calidad de inocente hasta que este sea vencido en
juicio y que se dicte sentencia condenatoria o, en su defecto,
absolutoria por consiguiente, las personas a las que se les llama
imputados son personas que presuntamente cometieron un delito, llevarán un proceso para que un juez conceda su fallo al final
de juicio, siendo las instituciones de procuración de justicia las
que, con observancia en la legalidad actual y con pleno apego
a los derechos humanos, se ven implicados en los traslados,
presentaciones, ingresos y egresos de las diversas instituciones
encargadas de la procuración y administración de justicia.

tos clínicos proporcionados y observados por el médico forense durante su
praxis, por otro lado, en menor proporción se han observado casos en los
que el imputado requiere la administración de medicamentos controlados por
cuestiones de salud, bastará que el implicado presente las constancias y recetas médicas que lo avalen (Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión [CDHCU]. 2018. Ley General de Salud [LGS]).
Si bien clínicamente se establecen los signos y/o síntomas de un consumo agudo o crónico de drogas de abuso al momento de la valoración médica,
la participación del profesional en materia de química forense, es requerida
para establecer la presencia de metabolitos dentro el cuerpo del imputado, producidos por el consumo voluntario o involuntario de estupefacientes
y/o psicotrópicos, dicha presencia obedece a encontrar molecularmente la
sustancia considerada prohibida, ya sea porque dentro del organismo se
encuentre de la misma forma química que se administró sin sufrir cambio
alguno o porque en algún momento después de la administración de dichas
sustancias se transforme por algún proceso bioquímico dentro del cuerpo,
creando un metabolito que puede ser buscado y encontrado (Organización
de la Naciones Unidas [ONU]. 1995).
Como primer análisis se realiza una técnica a base de reacciones con
antígenos y anticuerpos, la cual determinará la presencia de posibles metabolitos ya sea en sangre o en orina, utilizado como prueba presuntiva orienta
a decidir si la muestra se descarta o si es candidata para realizar una prueba
de confirmación donde se buscan, específicamente por técnicas instrumentales que son altamente sensibles y específicas, moléculas preestablecidas
como metabolitos que son producto del consumo de drogas de abuso, llamado estudio toxicológico determina la presencia de dichos metabolitos y
que se utiliza en un gran número de casos donde el agente del ministerio
público necesita esclarecer si un imputado consume o no alguna sustancia
específica (ONU. 1995).

Visión Criminológica-criminalística
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TOXICOMANÍA, ASPECTOS MÉDICOS Y LEGALES
El código penal federal contempla en el Titulo Decimonoveno, Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, en el Capítulo I lo respectivo a lesiones, en este apartado se establecen los lineamientos
sobre las lesiones, entendiéndose como la alteración de la salud o
cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano
por un agente externo, para tales fines durante un proceso legal,
el imputado debe informar si al momento de la detención presenta
alguna lesión, si se lesionó o fue lesionado durante la misma y/o
el traslado, así como dentro de las cuarenta y ocho horas de su
detención en las que se lleva a cabo la investigación inicial para ser
presentado ante el juez de control. Llevando a cabo los estudios de
integridad física y lesiones al imputado por el Médico forense por
orden exprofeso del Agente del Ministerio Publico o Policía Ministerial (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
[CDHCU]. 2018. Código Penal Federal [CPF]).
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Cuando hay personas implicadas en delitos contra la salud,
la cantidad de narcótico encontrado en posesión del imputado
establece una sanción por la ley que depende de la naturaleza
de la sustancia, la cantidad, en ocasiones del número de dosis
que presente al momento de la detención, por lo que las primeras diligencias ministeriales estarán encaminadas a establecer
la información de lo anterior (CDHCU. 2018. LGS).
Acto seguido y tomado en
consideración las alteraciones a
la salud de un imputado por consumo de sustancias englobadas
en la Ley General de Salud consideradas como estupefacientes y/o
psicotrópicos, implican un estudio
de farmacodependencia o toxicomanía, exploraciones físicas para
encontrar alteraciones de conjuntivas, dentro de conductos auditivos y nasales, alteraciones en
la coordinación motora, frecuencia cardiaca alterada, manchas
características en dedos y labios son algunas de las alteraciones que se encuentran en consumidores agudos o crónicos de
estas sustancias.
Estableciendo por el Médico Forense, por principio si el imputado presenta o no signos y/o síntomas de consumo agudo
o crónico, y si por otra parte si la cantidad de narcótico encontrado en posesión del imputado, excede el consumo personal
inmediato, establecido por la Ley General de Salud excediese,
implicaría otra sanción, establecida en el Código Penal Federal.

que elementos de alguna corporación de seguridad pública así lo presenten
ante al Agente del Ministerio Público, en principio deberá acreditar por medio
de un análisis químico, la naturaleza de la sustancia que presuntamente se
cree está prohibida en la legislación actual; por otro lado los datos obtenidos
del examen de farmacodependencia o toxicomanía sirven para demostrar clínicamente el consumo agudo y/o crónico de sustancias. En algunos casos
donde el Agente del Ministerio Público o el médico forense requieren saber
si el imputado, presenta en su organismo metabolitos producto del consumo
de una droga de abuso, solicita al profesional en química forense un examen
toxicológico, análisis que se realiza en dos fases. La primera fase del análisis
consiste en obtener una muestra de orina por duplicado en dos recipientes
nuevos y estériles, concedidas por el imputado el mismo día y en el mismo
momento, posteriormente se realiza una prueba presuntiva rápida basada en
una reacción antígeno-anticuerpo por competencia, que pone de manifiesto
la presencia de los metabolitos buscados; comercialmente estas pruebas se
encuentran en el mercado y normalmente presentan resultados para cinco o
seis tipos de metabolitos siendo los principales para metabolitos de Cannabis
sativa L. (marihuana), Cocaína (en cualquier presentación), metanfetamina (en
cualquier presentación), Anfetaminas (en cualquier presentación), benzodiacepinas (en cualquier presentación), opiáceos (en cualquier presentación) y pueden estar presentes algunos alternos, para barbitúricos (en cualquier presentación), mezcalina (en cualquier presentación), en esta primera fase se llegan
a presentar interferencias relacionadas normalmente con el consumo de medicamentos, alimentos u otras sustancias, enmascarando los resultados positivos sin que el
individuo haya consumido una droga de abuso
([Bandera. 2006.], [Caballero. 2005.], [Cuesta.
2013.], [Jimenez. 2015.], [CDHCU. 2018. LGS])

“Examen toxicológico
diversas pruebas que
determinan el tipo y la
cantidad aproximada de
drogas que una persona
ha tomado”

TOXICOLOGÍA, ASPECTOS QUÍMICOS Y LEGALES
Los delitos contra la salud abarcan diversas modalidades entre la
cuales destacan la producción, posesión, tráfico de sustancias que
estén marcadas por la Ley General de Salud, de cada uno de los
anteriores se pueden establecer múltiples variantes en cuanto a
cantidad, porciones y distribución de las mismas; al momento que
un persona se convierte en imputado por alguna situación en la

Derivado de los resultados del análisis
presuntivo, en caso de resultar positivo para
algún metabolitos por consumo de alguna
droga de abuso de las mencionadas anteriormente, la segunda fase consiste en realizar
un ensayo confirmativo, análisis realizado
para establecer con una técnica más sensible y especifica generalmente instrumental, la presencia de las moléculas
de los metabolitos buscados y en otro aspecto la cuantificación del o los
mismos, aplicando dos técnicas conjuntas en un equipo instrumental, la
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS, por
sus siglas en ingles), resulta ser la herramienta actual de mayor uso como
prueba confirmativa en estos casos.
Siendo una técnica compuesta de dos partes, en la primera se introduce la muestra a analizar dentro de cromatógrafo de gases, el cual separa los componentes de dicha muestra, de acuerdo con la afinidad con
la fase móvil (generalmente es un gas que acarrea los componentes de
la muestra en cuestión), esta fase móvil permite separar y desplazar los
componentes a través de una columna, un tubo que presenta en su interior
algunos compuestos que retienen por afinidad de carga o tamaño algunas
partes que conforman la muestra en cuestión, al final de esta separación,
obtendremos la salida de la mayoría de las partes que conforman la muestra a analizar, tiempos de salida establecidos por los fabricantes de estos
instrumentos, permiten comparar los tiempos de salida de los diferentes
compuestos de la muestra separada; posteriormente, los componentes
pasan al espectrómetro de masas, instrumento que descompone las moléculas separadas en el paso anterior, dentro del Espectrómetro los com-
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puestos son bombardeados por electrones, átomos o moléculas, los
cuales fragmentan los compuestos a analizar, rompiendo en puntos
específicos enlaces de dichos compuestos, mostrando un patrón
único de fragmentación bajo esas condiciones específicas de los
metabolitos buscados, confrontando con una base de datos preexistente, se encuentran de esta manera la presencia de metabolitos por
consumo de drogas de abuso en las muestras de orina otorgadas
por los imputados (ONU. 1995).

Visión Criminológica-criminalística

DICTAMEN MÉDICO DE FARMACODEPENDENCIA O
TOXICOMANÍA
Durante la presentación del imputado ante al Agente del Ministerio Publico, se solicita al médico forense la evaluación de las lesiones que presenta, en este proceso se realiza una entrevista obteniendo información
acerca de su estado en general de salud, una inspección general y un
interrogatorio médico legal obteniendo información acerca de antecedentes patológicos personales (patologías de familiares), antecedentes
patológicos no personales (consumo de sustancias establecidas como
prohibidas por la Ley general de salud), seguido de una exploración físico-clínica, durante este último se establecen las alteraciones a la salud
que pudiese obtener.

Antes de realizar el dictamen de farmacodependencia o toxicomanía, el médico forense deberá conocer la cantidad de sustancia y
naturaleza de la misma, datos incluidos en el dictamen en materia de
química forense, por lo que el médico forense establece los signos
y/o síntomas presentes en el imputado al momento de hacer la exploración, concluyendo si éste, consume de manera aguda o crónica
algún estupefaciente y/o psicotrópico y si la cantidad que portaba el
imputado excede o no para su consumo personal inmediato ([Bandera. 2006.], [Caballero. 2005.], [Cuesta. 2013.], [Jimenez. 2015.],
[CDHCU. 2018. LGS]).
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DICTAMEN QUÍMICO DE TOXICOLOGÍA
La información que provee el dictamen de toxicología realizado por los
profesionales en química forense, establecen en primer término la base
teórica de la prueba presuntiva por inmuno-ensayo, estableciendo el laboratorio que desarrollo la prueba utilizada, el tipo de metabolitos que se
pueden encontrar, la prueba generalmente con cinco o seis confrontas,
si resultara positiva esta primer prueba, el segundo análisis, la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, indica la técnica
empleada, el tipo de cromatógrafo empleado, las características del espectrómetro, las condiciones en las que se realizó el análisis dentro del
cromatógrafo y espectrómetro, si se empleó el uso de sustancias que
ayudan a la fragmentación de los compuestos durante el bombardeo,
derivatizantes, concluyendo si existe la presencia de metabolitos por el
consumo de algún tipo de droga de abuso (ONU. 1995)
PREGUNTAS Y CONFUSIONES FRECUENTES
Dentro del ordenamiento de estos dos análisis descritos, los solicitantes, Agentes del Ministerio Publico, policías ministeriales, jueces u otras
autoridades facultadas, se han observado múltiples preguntas y confusiones, cuestionamientos diversos englobando los que tiene que ver con

términos médicos o químicos empleados; confusión entre estudios de
toxicología y de toxicomanía solicitados a profesionales diferentes; disertación entre estudios de toxicología y de toxicomanía entre un químico
forense y un médico forense siendo que no puede ser posible tal debate
por tratarse de estudios y análisis diferentes aunado a la conclusión en
diferentes términos en las que se pretende realizar; estudios de toxicomanía requieren detalles acerca de la cantidad de droga de abuso que
ingirió el imputado; dosis de consumo de los imputados; los supuestos
anteriores y otros, obedecen a confusiones que deben ser aclaradas,
puesto que resultaría irresponsable que los profesionales médicos y químicos forenses, abarcaran áreas de conocimiento que científicamente y
legalmente no les compete.
DERECHOS HUMANOS
En los estudios y análisis realizados por el médico forense y/o por el
químico forense, en los que existe un contacto con imputados, deben
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“Delitos contra
la salud”

considerarse en todo momento los protocolos de actuación
vigentes así como el apego a los acuerdos nacionales e
internacionales en materia de derechos humanos, por tal
motivo, antes de llevar a cabo cualquier estudio o análisis
debe expresarse por parte del imputado en presencia del
abogado defensor, el consentimiento escrito e informado
de los estudios y análisis que se deben llevar a cabo como
parte de la investigación, con especial atención en los alcances de dichos estudios o análisis, imperando su voluntad de acceder o no a los mismos (Comisión Nacional de
los Derechos Humanos [CNDH]. 2016).
CONCLUSIÓN
Los campos de acción de la medicina forense y la química forense cubren diferentes y diversos aspectos técnicocientíficos, en su conjunto, el conocimiento deberá ser
complementado con ambas ciencias, respondiendo incógnitas sobre la cantidad de narcótico, la naturaleza del
mismo, las lesiones que presenta y los signos o síntomas
de los imputados por consumo crónico o agudo de drogas
de abuso, si la cantidad que portaba el imputado excede o
no el consumo personal, por lo que, derivado de lo anterior
se podrá establecer si los fines de la posesión del mismo
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es con fines de venta, de traslado, trasiego, acopio, trafico,
o simplemente de consumo personal. Como profesionales
en áreas periciales, los peritos implicados deberán en todo
momento apegarse a la legislación vigente, protocolos de
actuación, instructivos y manuales de trabajo, acuerdos y
guías que regulen su actuar para manejo de individuos,
sustancias, instrumentos, indicios y muestras para tales
efectos. La información debe ser recabada e integrada
para una procuración de justicia fidedigna, teniendo presente en todo momento el apego a los derechos humanos
de los imputados.
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Factores criminógenos y
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juvenil contemporánea. Ciudad
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El propósito del presente trabajo es conocer la delincuencia juvenil contemporánea en
la Ciudad de México, la comisión de delitos representa un fenómeno cuyos efectos son
nocivos para el tejido social, sobre todo si se contempla que los individuos que ejecutan
no sólo conductas delictivas sino también antisociales, con mayor frecuencia, son la
población joven de los diversos países del mundo.
La delincuencia es un problema social, al cual, ciertos individuos han accedido en etapas
tempranas de su vida, algunos casos de personas, desde su niñez, presentan conductas
desviadas que van en contra del orden social. En este contexto, se generó el término “delincuencia juvenil”. Convertido en uno de los principales problemas de mayor preocupación
internacional y de salud pública, situación que puede reflejarse, a nivel mundial, en uno
de los indicadores respecto de la violencia juvenil que toma en cuenta la Organización
Mundial de la Salud.
Factores criminógenos, delincuencia juvenil, tejido social.

Palabras clave
Abstrac

The purpose of this paper is to know contemporary juvenile delinquency in Mexico City, the
commission of crimes represents a phenomenon whose effects are harmful to the social
fabric, especially if it is contemplated that individuals who execute not only criminal but
also antisocial behaviors , more frequently, they are the young population of the various
countries of the world.
Crime is a social problem, to which certain individuals have accessed in early stages of
their lives, some cases of people, since childhood, have deviant behaviors that go against
the social order. In this context, the term “juvenile delinquency” was generated. It has become one of the main problems of major international and public health concern, a situation
that can be reflected, worldwide, in one of the indicators regarding youth violence that the
World Health Organization takes into account.

Criminogenic factors, juvenile delinquency, social fabric.
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La comisión de delitos representa un fenómeno que sólo se
transforma a lo largo del tiempo, cuyos efectos actuales han resultado nocivos para el tejido social que los padece, sobre todo
si se contempla que los individuos que ejecutan no sólo conductas delictivas sino también antisociales, con mayor frecuencia,
son aquéllos pertenecientes a la población joven de los diversos
países del mundo.
En razón de lo anterior, es menester mencionar que la delincuencia es un problema social, al cual, ciertos individuos han
accedido en etapas tempranas de su vida, lo que se afirma en
virtud de que han existido casos de personas que, desde su
niñez, presentan conductas desviadas que van en contra del
orden social. En este contexto, se generó el término “delincuencia juvenil”, cuyo concepto no resulta ser contemporáneo y que
atiende, en algunos países, a una “calificación que se obtiene de
aplicar definiciones del Código Penal cuando esas infracciones
son cometidas por menores de edad, y en otros, la delincuencia
juvenil incluye una gran variedad de actos en adición a los que
se encuentran enumerados en sus leyes de fondo” (Varela, s/f).
De esta manera, el fenómeno de la delincuencia juvenil ha
incrementado su incidencia no sólo en México sino a nivel mundial, por lo que se ha convertido en uno de los principales problemas de mayor preocupación internacional y de salud pública,
situación que puede reflejarse, a nivel mundial, en uno de los
indicadores respecto de la violencia juvenil que toma en cuenta
la Organización Mundial de la Salud, consistente en el número
de homicidios sucedidos entre los jóvenes, cuya cifra, según datos proporcionados por dicha Organización en 2016, refleja que
existen anualmente 200,000 homicidios de adolescentes entre
los diez y veintinueve años de edad, representado esta suma
un porcentaje de 43% del total de los homicidios a nivel mundial

Gráfica 2. Porcentaje de la delincuencia juvenil en
la Unión Europea en el año 2006

Fuente. Elaboración propia a partir de datos emitidos por el
Comité Económico y Social Europeo en el año 2006.

Ahora bien, por lo que hace al caso de México, de
acuerdo con datos proporcionados por Elena Azaola,
se afirma que en “2014 hubo un total de 16,885 adolescentes en todo el país que fueron objeto de diversas
medidas por haber cometido infracciones a las leyes
penales” (Azaola, 2015)
Gráfica 3. Adolescentes que cometieron infracciones a las leyes penales en México en 2014

Gráfica 1. Porcentaje anual de homicidios de jóvenes

Fuente. Elaboración propia a partir de datos expuestos por
Elena Azaola en su obra “Diagnóstico de las y los adolescentes
que cometen delitos graves en México”.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos emitidos por la
Organización Mundial de Salud en el año 2016.

Por otra parte, atendiendo al caso de la Unión Europea, de
acuerdo con un dictamen emitido por el Comité Económico y
Social Europeo en el año 2006, en éste se estima que la delincuencia juvenil “alcanza como media el 15 % de la delincuencia
general total, si bien en algunos países puede llegar al 22 %”
(Comité Económico y Social Europeo , 2006)

Situación grave que también se refleja en la capital de este país, sobre todo si se menciona que en la
Ciudad de México, la comisión de conductas delictivas perpetradas por jóvenes, se incrementó entre los
años de 2015 y 2016, ya que, de acuerdo con ciertos
datos emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, “la incidencia delictiva por
parte de los adolescentes se incrementó 121%, pues
entre enero y octubre de 2015, se aprehendió a 1,120
adolescentes, mientras que en 2016, durante el mismo

Fuente. Elaboración propia a partir de datos emitidos por
la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Ante este panorama, el propósito del presente
trabajo es conocer la situación actual de la delincuencia juvenil contemporánea en la Ciudad de
México, debido a que el fenómeno en comento se
ha incrementado en los últimos diecisiete años en
dicho lugar, por lo que, a su vez, es objeto de esta
pesquisa establecer los factores que conllevan a los
jóvenes a la comisión de conductas delictivas y las
nuevas expresiones de este tipo de delincuencia,
para efecto de analizar este problema que ha adquirido dimensiones internacionales y en consecuencia
proponer una política encaminada a reducir tal fenómeno y sus secuelas.
En tal virtud, el presente trabajo abordará en un
primer apartado, la descripción y conceptualización
de la delincuencia juvenil; posteriormente, se establecerán los antecedentes de ésta en México, particularmente, en la capital de este país; en el tercer
bloque, se hará mención de las teorías que explican
el fenómeno de la delincuencia juvenil; en la cuarta sección se expondrán los factores criminógenos
que llevan a los jóvenes de la Ciudad de México a
la comisión de conductas delictivas y finalmente se
determinará una propuesta de política integral para
efecto de combatir los factores que provocan que los
jóvenes que habitan la Ciudad de México, cometan
conductas delictivas y antisociales.

Gráfica 5. Niños ambos sexos involucrados en delitos en el
año 2010 (9 Y 17 Años De Edad)

Planteamiento del problema
Problematización
La delincuencia juvenil es un fenómeno de trascendencia mundial que se ha convertido en un problema
de interés social y criminológico a tal nivel, en virtud
de su incremento e impacto negativo al tejido social

Fuente. Elaboración propia a partir de datos expuestos por María del
Carmen Maza Reyes, en su obra “Adolescentes Infractores: experiencias
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Gráfica 4. Adolescentes aprehendidos en la Ciudad de México entre 2015 y 2016

de determinadas ciudades del mundo, tal como lo es la Ciudad
de México, en donde se ha manifestado, por parte de los adolescentes, una evolución en la comisión de delitos y de conductas
antisociales no contenidas en la legislación penal.
Esta problemática, como se ha mencionado no es actual, sin
embargo, la inclusión de los jóvenes en conductas criminales en
los últimos años es alarmante, al punto de convertirse en una situación de índole internacional, cuya transformación se deriva de
“una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos, y en general, del sistema globalizado que a su vez permea
las diferentes formas de vida en la sociedad…” (Ornelas, 2005),
siendo de esta manera que tales aspectos en la sociedad moderna, contribuyen a la sustitución del adulto por el joven delincuente.
De lo antes expuesto, se desprende que “la delincuencia de los
menores aumenta, porque en el febril movimiento, cada vez más
acelerado, de nuestras sociedades, el individuo se hace hombre
con mayor prontitud que en sociedades y siglos pasados. A los
quince años, el muchacho es hoy un hombre” (Ramírez, 2007).
No obstante, resulta de importancia subrayar que los factores que
han propiciado la inclusión de los jóvenes en actividades delictivas
y antisociales, no confluyen en el mismo grado y de la misma forma en cada individuo, sin embargo, es menester asentir que los
factores que influyen en los jóvenes para cometer delitos, pueden
ser de carácter endógeno y exógeno, es decir, existen aspectos
que se refieren a las características que constituyen al individuo y
que son inherentes al mismo, así como factores que se refieren al
ámbito por el que se encuentra rodeado el sujeto que lo llevan a la
comisión de conductas socialmente reprochables.
Es así que los jóvenes, con mayor frecuencia en la sociedad
actual, se ven inmersos en el ámbito criminal que ha evolucionado
a la par, llegando a configurarse lo que se conoce como crimen
organizado, en donde la inclusión de los menores ha sido inevitable, pues en el año 2010 se determinó que “unos 30 mil niños de
ambos sexos, de entre nueve y diecisiete años, son explotados por
los grupos criminales de diversas formas, y están involucrados en
unos 22 tipos de delitos que van desde el tráfico de droga, hasta el
secuestro, la trata de personas, las extorsiones y el contrabando”
(Maza, 2013)
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periodo, hubo 2,484 detenciones” (Ventura, 2017)
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hacia la construcción de reinserción. Historia de jóvenes que entre la
desolación, la desesperanza, las carencias y las encrucijadas construyen
un camino”.

De esta manera, los grupos criminales organizados en México, han enrolado a jóvenes en diversas actividades delictivas,
ejemplo de esta situación se desprende del hecho de que, alrededor de cincuenta mil niños y jóvenes han sido incorporados al
cártel de Sinaloa, Los Zetas y La Familia Michoacana, mientras
que otros ocho mil han sido capturados por la M18.
En este sentido, tales cifras muestran la trascendencia del
fenómeno en estudio y la necesidad urgente de actuar ante el
mismo.
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• Teorías Integradoras (Cid y Larrauri, Elliot, Huinzinga,
Agenton y David P. Farrington).

Justificación

La presente investigación se realiza en virtud de que la
delincuencia juvenil se ha incrementado en los últimos
años en la Ciudad de México, resultando preocupante
tal situación, toda vez que los crímenes cometidos por
los jóvenes se han tornado cada vez más crueles, de
manera que es indispensable conocer las causas que
conllevan a los adolescentes a la comisión de conductas delictivas y antisociales, para luego combatir tales
Pregunta general del proyecto
agentes de manera eficaz.
Atento a la problemática de la delincuencia juvenil, y a lo antes
En este sentido, se busca beneficiar a los adolesexpuesto, es de vital trascendencia determinar: ¿Cuáles son las centes disminuyendo las circunstancias que pueden
nuevas expresiones de la delincuencia juvenil contemporánea contribuir a empujarlos a la criminalidad, identificándoen la Ciudad de México y en qué medida los factores exógenos las y combatiendo sus efectos a través de la implemeny endógenos influyen en los jóvenes para cometer conductas tación de una política integral dirigida exclusivamente
delictivas y antisociales?
al sector joven de la Ciudad de México, que excluya
la represión penal como principal medida preventiva.
Delimitación del problema
De esta manera, los resultados que se deriven de
esta indagatoria, se utilizarán para efecto de aminorar
En virtud de la relevancia que ha adquirido la delincuencia ju- el fenómeno de la delincuencia juvenil en la Ciudad de
venil como problema social en México, es menester desarrollar México y ayudar a la juventud a evitar caer en la comiun análisis que entrañe un conocimiento profundo respecto de sión de conductas delictivas y antisociales.
este fenómeno, para efecto de lo cual, se
Por otra parte, es necesatomarán como referencia las siguientes derio mencionar que la trascenlimitantes.
que representa para la
“La sustitución del dencia
Delimitación temporal: de diciembre de
investigadora este análisis, se
adulto por el joven relaciona con una preocupa2000 a diciembre de 2017.
Delimitación espacial: Ciudad de México.
ción inquietante por la juventud
delincuente.”
Delimitación demográfica o poblacional:
mexicana, ya que las nuevas
jóvenes (ambos sexos), entre 14 y 24 años
generaciones se encuentran
de edad.
manifestando alarmantes conDelimitación analítica: se aplicarán entrevistas y se expon- ductas delictivas y antisociales, con mayor frecuencia,
drán testimonios para obtener información relacionada con su a edades tempranas, lo que refleja a su vez, la prolifeforma de vida y círculo social.
ración de otros problemas graves, tales como la desinDelimitación teórica:
tegración familiar, y en general, la descomposición del
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
tejido social en la Ciudad de México.
• Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para AdoAsimismo, debe referirse que el valor que implica
lescentes
para la criminología la presente investigación, radica
• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración en que el fenómeno de la llamada delincuencia juvenil,
de la Justicia de Menores
al constituir una problemática que contempla un en• Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la De- tramado de conductas desviadas y no sólo delictivas,
lincuencia Juvenil
causada por diversos factores, forma parte intrínseca
• Teorías de la Criminalidad: i) Teorías psicobiológicas (Lombroso, del objeto de estudio de la ciencia en cuestión, lo cual,
Ferri y Garófalo); ii) Teorías sociológicas (Albert Bandura, Ed- la convierte en uno de los problemas criminológicos
win Sutherland, Albert Cohen, David Matza y Gresham Sykes, actuales de mayor interés investigativo en el campo
Durkheim y Merton, Richard Cloward y Lloyd Ohlin, Robert Ag- criminológico.
new, Travis Hirschi)
Por lo anterior, esta indagación es de interés para la
• Teorías de la Criminalización: i) Teoría del etiquetado o de la re- criminología en razón de que ésta última busca conoacción social (Edwin M. Lemert y Howard S. Becker); ii) Crimi- cer, sobre todo, los comportamientos antisociales que
nología Crítica (Anthony M. Platt, Ian Taylor, Paul Walton y Jock se encuentran dentro de las conductas desviadas que
Young)
entraña la delincuencia juvenil, así como sus factores,

Hipótesis
Cuanto mayor incidencia presentan los factores exógenos en los
jóvenes, tanto mayor será el riesgo de que los adolescentes incurran en las nuevas expresiones de la delincuencia juvenil.
Objetivos
Objetivo general
Determinar los factores criminógenos y las nuevas expresiones de
la delincuencia juvenil contemporánea en la Ciudad de México.
Objetivos específicos
1. Identificar las condiciones individuales, familiares, económicas y
sociales en las que viven los jóvenes que incurren en la comisión
de conductas delictivas y antisociales.
2. Definir las conductas antisociales y tipos penales en que incurre
el púber con mayor frecuencia.
3. Desarrollar un modelo de prevención que implique los tres niveles de ésta, basado en los postulados de los Modelos de Prevención Social y aquél que se desarrolla bajo el contexto de la Salud
Pública.
4. Implementar una política criminológica encaminada a disminuir y
evitar los factores que favorecen la delincuencia juvenil.
5. Promover campañas que tengan por objeto el fomento de la integración familiar, estudio, trabajo y sano esparcimiento de los
adolescentes.

• Que no haya suficientes estudios previos de investigación sobre el tema.
• Que las estadísticas no reflejen la realidad de los
jóvenes que han cometido conductas antisociales y
delictivas, así como de éstas últimas.
• Que los estudios de vulnerabilidad no sean fidedignos ni confiables.
• Que sea necesario contar con recursos adicionales
para la contratación de especialistas para promover
las campañas.

Antecedentes
El tema de la delincuencia juvenil, ha sido abordado
por diversos autores desde distintas perspectivas,
entre otras, para comunicar la situación que viven
los jóvenes dentro de los centros de internamiento
y durante todo el proceso penal correspondiente, en
donde se ha hecho referencia a las conductas perpetradas que los han llevado a tal sanción penal, incluyendo el estudio de la efectividad de los diversos
programas preventivos, así como de los factores de
riesgo que llevan a los adolescentes a cometer conductas delictivas y antisociales, a partir de lo cual,
también se han expuesto tratamientos que pueden
combatir tales agentes desencadenantes.
En este contexto, es menester hacer mención del
trabajo elaborado por Elena Azaola (2015), denominado Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México, en donde la autora
analiza a la delincuencia juvenil, desde el enfoque
privativo de libertad de los adolescentes que cometen delitos, de quienes expone ciertos testimonios
para conocer sus antecedentes familiares, económicos y culturales, a partir de los cuales, establece las
causas que los llevaron a delinquir, y en consecuencia, propone medidas para llevar a los adolescentes
a la reinserción social.
Respecto de tales medidas, Azaola comenta que
es preciso el establecimiento de acciones de carácter preventivo, hasta la inclusión de alternativas que
lleven a la integración social aquellos jóvenes que
han sido condenados por perpetrar conductas delictivas, manifestando la autora en el análisis en comento que “resulta indispensable realizar en nuestro
país estudios que generen evidencia sólida a partir
de la cual sea posible elaborar una política de reinserción social para los adolescentes en conflicto con
la ley” (Azaola, 2015).
Es de esta forma que Elena Azaola, tuvo por objeto al realizar la investigación mencionada, determinar las condiciones necesarias que los jóvenes
en reclusión necesitan para integrarse a la sociedad
de manera efectiva, sin volver a tomar el camino del
crimen como una opción de vida, lo cual, pretendió
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con el fin de prevenir y evitar el fenómeno en estudio.
De esta manera, con los resultados obtenidos en el proceso
de análisis de la delincuencia juvenil, se aportará a la comunidad
una política integral de carácter preventivo que reduzca, en primer
lugar, los factores que favorecen la problemática que es objeto de
este proyecto de investigación, y que evite con ello, en segundo
plano, la presencia de tal fenómeno.
Tomando en cuenta el contexto referido, este estudio pretende
identificar los factores, así como las conductas antisociales y delictivas en que incurren los adolescentes, para generar un conocimiento causal, explicativo y cultural respecto de la delincuencia
juvenil, impactando esta situación a corto plazo debido a que, con
ello, se dará respuesta inmediata a la interrogante del por qué surge y persiste este problema social.
Por otro lado, a mediano plazo, se busca promover la implementación de niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, para enfrentar este fenómeno social a partir de su origen, su
curso actual y sobre los adolescentes que han incurrido en conductas delictivas y antisociales. Lo anterior, porque a partir de la
puesta en práctica de tales niveles, se sentarán las bases de un
modelo preventivo eficaz contra la delincuencia juvenil.
Asimismo, a largo plazo, es necesario que entre sociedad y
gobierno creen espacios de integración familiar, así como de oportunidad escolar, trabajo y sano esparcimiento de los jóvenes, que
les brinden certeza de su futuro y los alejen de actos antisociales
y criminales, esto porque el tratamiento de la delincuencia juvenil,
requiere un cambio de fondo que resulta de un procedimiento lento
al instaurar los ámbitos referidos, por lo que los frutos se apreciarán, únicamente, en el proceso de desarrollo histórico.
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lograr al elaborar un diagnóstico de las condiciones en que se
encuentra la población penitenciaria juvenil, evaluando los resultados de los programas de reinserción social, así como, mediante la proposición de estrategias encaminadas a tratar a los
adolescentes dentro de los centros de internamiento y fuera de
éstos, una vez que egresaran de los mismos.
De esta manera, en el trabajo de Elena Azaola se integran
testimonios de jóvenes que han cometido conductas antisociales, para efecto de identificar los factores que contribuyen a que
los adolescentes realicen conductas desviadas y así combatir a
los mismos, lo anterior, porque según la autora, “la reconstrucción de las historias de vida de adolescentes privados de libertad
y de las circunstancias que contribuyeron a la comisión de los
delitos…nos acerca a las condiciones, rasgos y necesidades de
este grupo, con la finalidad de dar alternativas para su reincorporación a la sociedad como sujetos responsables y respetuosos
de las leyes” (Azaola, 2015). En este sentido es que, a través de
los testimonios de los jóvenes que han cometido delitos, se han
podido identificar los factores que los hacen cometer conductas
desviadas.
Es así que, Azaola concluye que el sistema de internamiento
en México, presenta fallas que es necesario atender de manera
urgente para lograr un nuevo sistema que garantice la efectiva reinserción de los adolescentes a la sociedad, en virtud de
lo cual, propone cambios legislativos, designación de recursos
a los centros de internamiento, especialización y mejora de
condiciones laborales del personal penitenciario, así como de
las instalaciones de los centros de internamiento, reformar los
programas de reinserción, fortalecer de los planes educativos,
investigar, sancionar y reparar a la víctima de malos tratos,
evaluar a los centro de internamiento, promover programas de
apoyo previos a la libertad, de prevención de adicciones, salud
y de abastecimiento de alimento y agua en los centros de internamiento, además de promover la visita familiar, así como la
participación ciudadana.
De igual manera, debe destacarse el trabajo realizado por
Berit Kieselbach y Alexander Butchart (2016), funcionarios de
la Organización Mundial de la Salud, quienes analizaron el fenómeno de la delincuencia juvenil, desde el aspecto de la violencia, en donde también se dieron a la tarea de establecer los
factores de riesgo y realizar estudios científicos respecto de
la eficacia de los programas preventivos que se han llevado a
cabo, análisis que fue titulado La prevención de la delincuencia
juvenil: panorama general de la evidencia.
En el estudio referido, los autores tuvieron como objetivo “reducir el número de adolescentes y jóvenes que sufren daños a
causa de la violencia juvenil o que los provocan” (Organización
Mundial de la Salud, 2016), lo cual, lograron con el establecimiento de programas y acciones preventivos de la violencia juvenil, desarrollándose este trabajo a partir de la elaboración de
una consulta a cincuenta expertos en prevención de tal fenómeno, provenientes de diferentes países del mundo, procediendo
luego, a la revisión de distintos trabajos publicados que atendían
a la eficacia de las estrategias de prevención.
Fue así que los autores Berit Kieselbach y Alexander But-

chart, arrojaron como resultados de su estudio, el hecho de que las estrategias que fueron sujeto de análisis, no se habían realizado de la manera más idónea,
pues carecían de meta-análisis y revisiones continuas,
además de información, implicando ciertas contradicciones. “Algunos de los problemas detectados fueron
el que no se hubiesen especificado las características
de la intervención o de sus grupos destinatarios, el uso
de resultados divergentes, y la falta de información
acerca de la relación dosis-respuesta” (Organización
Mundial de la Salud, 2016).
Adicional a lo antes expuesto, los autores en comento, concluyeron que es preciso desarrollar de manera eficaz el aspecto de salubridad y el esparcimiento
social de los jóvenes para enfrentar el fenómeno en
estudio, además de que deben implementarse medidas basadas en la evidencia, así como en la prevención, lo cual, llevará a la aplicación de un modelo ecológico que contemple el combate de diversos factores
de riesgo.
Por otro lado, también resulta necesario destacar
la intervención de ciertas instituciones que han analizado el fenómeno social de la delincuencia juvenil,
tal es el caso de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (2017), misma que emitió el trabajo denominado Informe Especial Adolescentes: vulnerabilidad
y violencia, el cual, aborda el tema de la delincuencia
juvenil a partir de la investigación de las condiciones
de vulnerabilidad de la población adolescente recluida
en los centros de internamiento de México, consistiendo el objeto del estudio en cita, en el análisis de tales
circunstancias para la determinación de ciertas recomendaciones que combatan la problemática social de
la delincuencia juvenil.
La perspectiva desde la cual se explica el fenómeno
de la delincuencia juvenil en el estudio citado, atiende
al hecho de que se afirma que “las situaciones de vulnerabilidad que los y las adolescentes han enfrentado
y que precedieron, y en buena parte contribuyeron, a
su involucramiento en actividades delictivas…son, por
así decir, las condiciones de vulnerabilidad primaria
que enfrentaron en su entorno” (Varela, s/f).
Resulta necesario mencionar que el análisis de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos referido, se
elaboró principalmente a partir de testimonios de la población juvenil recluida en los centros de internamiento
de México, para efecto de lo cual, se utilizaron técnicas
de carácter cuantitativo y cualitativo, tales como encuestas y estadísticas. Lo anterior, llevó a la institución
mencionada, a emitir como resultados que las condiciones de vulnerabilidad primaria contribuyen a que los
jóvenes se involucren en actividades delictivas, a las
cuales, se agregan las condiciones de vulnerabilidad
secundaria, traducidas en el contacto que tienen los
jóvenes con las instituciones de seguridad y justicia;

Marco Teórico
Marco histórico
El término delincuencia juvenil, se ocupa por primera vez en el año de 1815 en Inglaterra y en 1823
en Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo,
éste último implica una conceptualización más amplia al englobar conductas delictivas, criminales y
asociales, a diferencia del primero, que acota ciertos
delitos.
No obstante, debe referirse que los antecedentes de la problemática de la delincuencia juvenil,
se remontan a la época antigua, ya que existen
precedentes respecto de que los egipcios y
hebreos clasificaron a su población joven
delincuente, como aquélla que jugaba a
desafiar los ordenamientos legales entonces existentes. También Babilonia
y Grecia tuvieron conflictos con sus
adolescentes, al revelarse éstos en
contra de sus padres o de quienes
ejercían su patria potestad.
Ante el desarrollo de la comisión de
conductas delictivas y antisociales, por
parte de la población joven, hubo necesidad de crear legislación que regulara tales
conductas de los adolescentes, verbigracia, en el
Código de Hammurabi se incluyeron las obligaciones que los hijos tenían con sus padres, cuyo incumplimiento era motivo de sanción penal.
Por otro lado, en la antigua Roma, se creó legislación especial para los jóvenes delincuentes dentro
de la Ley de las XII Tablas, ya que se distinguió entre
púberes e impúberes, estableciendo a los primeros,
sanciones de carácter penal, e incluso, debían pagar
por los delitos de sus padres o de las personas que
tuvieran su potestad, mientras que, a los segundos,
únicamente se les proporcionaba un castigo. Ya en
la época clásica, el Derecho Romano, reconoció que
existían infantes, impúberes y menores, aplicándose
también criterios de discernimiento.
En la Edad Media, entre los actos que se cometieron por los jóvenes y que fueron calificados como
delitos, se encuentra el hecho de que los adolescentes entraban a las iglesias, y a manera de desafío,
causaban daños a las esculturas y en caso de que
intentaran detenerlos, respondían con agresiones.
Con el pasar de los años, la justicia para delin-
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por lo que los estudios de los ámbitos antes mencionados, han permitido conocer en cierta medida
el fenómeno de la delincuencia juvenil, no obstante,
ante el incremento de tal problemática, es preciso
actualizar el panorama en el que ésta se encuentra
y se desarrolla.

Visión Criminológica-criminalística

además de que se concluye que los centros de internamiento presentan deficiencias que deben ser resueltas de manera urgente,
pues estas condiciones impiden a los adolescentes su efectiva reinserción social, por lo que es imprescindible que se implementen
acciones en un marco de prevención, incluidas en políticas públicas de tal índole, respecto del sistema de justicia, así como de los
organismos de derechos humanos.
Asimismo, otra de las investigaciones que es importante destacar, es la elaborada por Gabriel Tenenbaum Ewig (2018), la cual,
lleva por título: Delincuencia juvenil, violencia familiar y mercado
de trabajo. Las configuraciones de los descuidos familiares en los
adolescentes en conflicto con la ley de la Ciudad de México. En
este trabajo, el autor mencionado, investigó, de manera general,
las condiciones que llevan a constituir a las familias de los adolescentes en factor de riesgo, para que éstos cometan delitos y
conductas antisociales; y de manera particular, analizó los mercados de trabajo y la violencia en el hogar de los jóvenes que se
encuentran en conflicto con la ley.
En este sentido, Gabriel Tenenbaum Ewig tuvo como objetivo
general, establecer las circunstancias que configuran a
la célula principal de la sociedad, como factor criminógeno principal de los integrantes de aquélla, específicamente de los adolescentes; y
de manera específica, para lograr dicho
propósito, analizó aquellas condiciones
que representan un impedimento en el
desarrollo material e inmaterial de los integrantes de la familia, a partir del estudio
de la precariedad laboral y de la violencia
de género que se encuentra presente en dichos grupos sociales.
El trabajo en comento, se llevó a cabo mediante la aplicación de doce entrevistas a ciertos
integrantes de familias que habitan en la Ciudad de México, nueve madres, dos padres y una abuela, así como nueve
entrevistas a los operadores del sistema judicial, procesándose
la información obtenida, mediante un programa informático que
analiza datos cualitativos y que se conoce como ATLAS.ti, de lo
cual, como resultado se determinó que la criminalidad juvenil se
encuentra relacionada con las condiciones materiales e inmateriales que brindan las familias, mismas que se encuentran sujetas a circunstancias ajenas al hogar, así como a la violencia de
género y a un sistema judicial deficiente y carente de programas
que combatan la desintegración familiar, la vulnerabilidad de las
comunidades y el precario mercado laboral. Igualmente, el autor
concluye que, para conocer a mayor profundidad el problema de
la delincuencia juvenil, es necesario que se realicen estudios etnográficos, así como cualitativos respecto de la movilidad y desigualdad social, además de la integración de un enfoque social en
la justicia para adolescentes.
Derivado de lo anterior, se desprende que el tema de la delincuencia juvenil, se ha analizado desde diversos enfoques, constituyendo los trabajos referidos con antelación, un antecedente para
el conocimiento del fenómeno en estudio, mismos que brindan una
pauta para el desarrollo del presente proyecto de investigación,
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cuentes juveniles siguió desarrollándose de país a
país, por ejemplo, en Francia, en el año de 1268, se
expidió una ordenanza en la que se consideró como
responsables penalmente, a los menores de diez años.
Posteriormente, en el año de 1539 se sustituyeron las
penas corporales por el internamiento en hospitales y
casas públicas, a pesar de lo cual, años más tarde,
en 1567, se regresó a la imposición de azotes. En el
año de 1810 se expidió el Código Penal en el que se
consideraba imputable a todo niño y no es hasta el año
1912 que se emite la Ley sobre Tribunales para niños y
adolescentes y de libertad vigilada.
Alemania por su parte, tenía una legislación excesivamente coercitiva, pues desde el siglo XVI al XVIII,
se aplicó la pena de muerte a los niños de ocho años
y a partir de los diez años eran quemados en hogueras al ser acusados de brujería. En 1900, surge la Ley
Alemana de Educación Previsora, y en 1923 la Ley de
Tribunales para Menores, la cual, trajo cambios significativos al establecer la inimputabilidad para menores
de catorce años y penas atenuadas a los jóvenes de
entre catorce y dieciocho años.
La Ley del Reich sobre Tribunales de Jóvenes, fue
emitida en el año de 1943, misma que se encargó de
regular la delincuencia juvenil, contemplando arrestos
y condenas. Actualmente, el sistema penitenciario de
Alemania incluye instituciones juveniles.
Inglaterra, al igual que Alemania, tuvo un régimen
riguroso para los jóvenes delincuentes, ya que se les
impuso la pena de muerte, sin embargo, en el siglo
XIII, se decidió no condenar más a los menores de
doce años por robo, y en el siglo XVI se dejó de considerar responsables a los menores de siete años. En
el año de 1847, se proclamó la Juvenil Offender´s Act,
con la finalidad de separar a los delincuentes adultos
de los jóvenes; “en 1905 se crean las Cortes Juveniles
y en 1908 la Children Act, estableciéndose la primera
escuela reformatorio en 1954” (Escandón, 1968).
Ateniendo el caso de España, en 1263, se emitió
la Ley de las Siete Partidas, en la que se liberó de
responsabilidad a los menores de diez años, no obstante, a partir de esta edad y hasta antes de los diecisiete se sancionaba con penas atenuadas. En el año
de 1337, se fundó en Valencia la institución “Padre de
Huérfanos”, por parte de Pedro IV de Aragón, cuya finalidad era la protección de los jóvenes delincuentes y
la imposición de medidas educativas, pero fue abolida
por Carlos IV en 1793. En 1734, en Sevilla, se funda
una institución encargada de la regeneración de los
jóvenes, adoptando medidas correctivas y protectoras,
Felipe V, atenúa la penalidad a menores de quince y
dieciséis años, mientras que Carlos III instruye la construcción de escuelas y casas públicas para menores
de dieciséis años.
“En el año de 1822, se incluyó en el Código Penal

la responsabilidad de los menores de siete y hasta los diecisiete
años, a quienes se aplicaron penas atenuadas o internamiento
en correccionales” (Escandón, 1968); surgiendo en el año de
1918 los Tribunales de Menores, en tanto que en el Código Penal de 1932 se estableció la responsabilidad penal para los menores de dieciséis años, con la imposición de penas atenuadas.
Fue en el año 2000 que se publicó la Ley Orgánica 5/2000 que
regula la responsabilidad penal de los jóvenes delincuentes de
catorce a menos de dieciocho años.
En cuanto al continente Americano, Estados Unidos de Norteamérica, en el siglo XVIII, estableció la responsabilidad penal para los mayores de siete años, edad a partir de la cual,
se valoraría la capacidad del menor para comprender el hecho
cometido, y posterior a los catorce años los jóvenes ya eran
totalmente responsables, imponiéndose incluso para éstos, la

pena de muerte.
En el año de 1825, se fundó el primer reformatorio juvenil en
Nueva York, señal de que se buscaba proteger a los menores,
soslayándose el castigo, creándose otras instituciones parecidas en Estados como Boston y Pensilvania. En el año de 1853,
se comenzaron a crear casas cuna o de crianza y en las anualidades de 1871 en Boston y 1892 en Nueva York, se llevaron por
separado los juicios de jóvenes delincuentes, estableciéndose
el sistema de libertad vigilada, lográndose en el año de 1899 el
establecimiento de un Tribunal de Menores en Cook, Illinois, por
lo que, para 1910, la mayoría de los Estados Norteamericanos
habían fundado sus Tribunales de Menores. Actualmente, los
delincuentes juveniles gozan de derechos procesales, a pesar
de lo cual, hubo un debate respecto de la efectividad del sistema
penal para menores, puesto que se elevó la incidencia delictiva
de la población juvenil.
Por lo que hace a México, es menester desglosar la historia
del tema en cuestión atendiendo a las etapas históricas que ha
vivido dicho país. En tal virtud, el derecho penal en la época
prehispánica, era rígido y estricto, además de que no había una
legislación especial para menores, el derecho derivaba de la
costumbre por lo que cada población tenía sus propias normas.

…aparecen los conceptos de defensa social, de readaptación social y de individualización de la pena; se cambia de la teoría del acto
a la teoría del autor; se conservan los conceptos de inimputabilidad
absoluta para los menores de 9 años, o mayores de 9 y menores
de 14 años sin discernimiento; se reconoce la institución de la reclusión preventiva en establecimientos de educación correccional
para los menores; aparece la necesidad de dar especial tratamiento a los menores sordo-mudos; el máximo de la pena o sanción a
los menores delincuentes no podía exceder de los 6 años y tenía
como propósito superior que los menores terminaran su educación
primaria (Acosta, s/f).

En la segunda mitad del siglo XIX, se consideró como inimputables a los menores de diez años y medio, aplicándose penas
correccionales a los mayores de dicha edad y hasta los dieciocho
años.
Posteriormente, en el siglo XX, se comenzó a analizar el ambiente escolar de los jóvenes, del que se derivó que las conductas
cometidas por los adolescentes eran las riñas y los robos, sin embargo, en los años setentas, se incrementó la violencia entre la población juvenil por la formación de pandillas, así como el consumo
de drogas, problema que se presenta también en Estados Unidos
de Norteamérica, país en el cual, se realizó un análisis respecto
de la delincuencia en las escuelas, del que se detalló en 1975
que 70,000 agresiones habían sido inferidas a profesores, por los
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ocupados” (Acosta, s/f).
Durante la época hispánica, Alfonso X expidió las Siete Partidas que establecían responsabilidad para los jóvenes, misma que
se determinaba para aquéllos jóvenes que tenían una edad de
entre diez a diecisiete años, exceptuando para éstos, la aplicación
de la pena de muerte.
También existía un catálogo de delitos sexuales, y los jóvenes
que perpetraban éstos, en el caso de los varones, eran inimputables hasta los catorce años, mientras que las mujeres se consideraban inimputables hasta los doce años. “Asimismo, cuando
se actualizaban los delitos de homicidio, lesiones y hurto, existían
penas atenuantes para los menores de entre los diez y catorce
años” (Escandón, 1968).
El periodo de la época colonial se caracteriza en materia de
delincuencia juvenil, porque se emitió la Nueva y la Novísima Recopilación, en cuyo Libro XII, la responsabilidad penal era atribuida
a los jóvenes que tenían diecinueve años, quienes recibían la sanción de internamiento en casas de estudio u hospicios, medida que
fue suprimida en 1820 por el Decreto de Supresión de las Órdenes
de Hospitales.
Por lo que hace al siglo XVI, en el transcurso de éste se comenzó a debatir el tema relativo al hecho de que los padres de familia,
profesores, la ley y la religión, ya no ejercían el mismo control respecto de los jóvenes, manifestándose en el siglo XVII, la formación
de grupos de adolescentes que provocaban riñas.
Durante la época independiente, los primeros años, se continuó
con la clausura de las casas públicas y hospicios, sin embargo,
posteriormente, fueron reabiertas estas instituciones en las que se
atendieron a los menores que observaban conductas indebidas,
en tanto que los jóvenes que realizaban actos graves, se les encarcelaba con los adultos.

Visión Criminológica-criminalística

Los aztecas excluyeron de responsabilidad penal
a los menores de diez años, en tanto que los jóvenes de quince años, eran considerados adultos y por
tanto acreedores de las penas de muerte, golpes,
así como expuestos a sanciones de infamia y vergüenza, por actos consistentes en la desobediencia
y el vicio, entre otros.
De esta manera, en la Época Precolombina, los
padres estaban a cargo de los hijos y tenían derechos de corrección sobre los menores, pero no de
vida o muerte. En caso de que los menores fueran
incorregibles, se les podía vender como esclavos,
sin embargo, los menores de diez años eran excluidos de responsabilidad penal.
Asimismo, en las escuelas, Calmécac, para nobles y Tepuchcalli para plebeyos, existían sanciones
educativas, verbigracia, rasguños con espinas de maguey y la aspiración de humo
acre del fuego donde ponían
a quemar chiles rojos, eran
aplicados a los niños perezosos; pero también existían
amenazas de reprimendas,
golpes y azotes en caso de
que los menores desobedecieran órdenes o no cumplieran algún deber.
“Los jóvenes de ambos
sexos que se embriaguen
serán castigados con la
pena de muerte por garrote.
La mentira en la mujer y en el niño, cuando éste se
encuentre en educación, se castigará con pequeñas
cortadas y rasguños en los labios, siempre que la
mentira hubiese tenido grandes consecuencias”
(Acosta, s/f).
Los adolescentes que cometían injuria, amenazaran o golpearan a sus padres, eran condenados a la
pena de muerte y se les negaba el derecho hereditario, así como a su descendencia; mientras que los
jóvenes que tuvieran algún vicio o desobedecieran
órdenes, se les aplicaban penas denigrantes.
La pena de muerte era determinada para aquéllos adolescentes que se comportaban mal, a los
homosexuales y a las mujeres que practicaran el
aborto; en cuanto a los menores que se atrevían a
vender los bienes de sus padres sin consentimiento,
eran condenados a la esclavitud en el caso de los
plebeyos, y a la muerte si se trataba de nobles.
“En este mundo rígido, en donde existe una reducida incidencia en la violación de la norma, y donde
los castigos son muy severos, hay una estricta vigilancia familiar y los jóvenes y niños siempre están
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jóvenes estudiantes.
El Código Penal expedido en 1871, definió como
bases para determinar la responsabilidad de los jóvenes, la edad y el discernimiento, liberando de toda responsabilidad a los menores de nueve años, y de esta
edad a los catorce debían ser sometidos a pruebas
periciales, mientras que de los catorce a los dieciocho
años de edad eran considerados imputables en su totalidad.
Los jóvenes delincuentes, antes de la época del
Porfiriato, eran encerrados en la Cárcel General de
Belén, sin embargo, al comenzar tal periodo, se construyó una Escuela Correccional, en la que se separaba
a los procesados y sentenciados, quienes sufrían las
mismas penas de los adultos y en ocasiones se les
trasladaba a las Islas Marías, medida que fue suprimida por el propio Porfirio Díaz años después.
En el año de 1908, surge la idea de establecer Tribunales para Menores y destinar a jueces que sólo
conocían delitos cometidos por adolescentes, pero no
fue sino hasta 1923, cuando en el Estado de San Luis
Potosí se logró la fundación del primer Tribunal de Justicia para Adolescentes en México.
Asimismo, en 1928, se expidió la Ley sobre Prevención Social de la Delincuencia Infantil, en la que se
determina la inimputabilidad de los menores de quince
años, a pesar de lo cual, quedaban bajo la tutela del
Estado, procediendo al estudio del infractor, dictando
luego las medidas pertinentes para alejarlos de la delincuencia. Pero en 1929, se expidió el Código Penal,
en el que se invistió al Tribunal para Menores de facultades para imponer sanciones especiales como la
libertad vigilada; sin embargo, se promulgó el Código
Penal de 1931, en el que se amplió la aplicación de
tales medidas a los jóvenes de dieciocho años. Luego,
con la emisión del Código Federal de Procedimientos
Penales, se instruyó la creación de un Tribunal para
Menores en cada Estado donde hubiese jueces de
Distrito, creándose a la par, el Reglamento de los Tribunales para Menores y sus Instituciones Auxiliares.
En 1941, fue promulgada la Ley Orgánica y Normas del procedimiento de los Tribunales de Menores y
sus Instituciones Auxiliares, que conocía de los casos
en los que los jóvenes incurrían en conductas delictuosas. En 1965 se publicó una reforma al artículo 18
constitucional, con la finalidad de que la federación y
los gobiernos establecieran instituciones especiales
para el tratamiento de los menores infractores, por lo
que en el año de 1973, se promulgó la Ley que Crea
al Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, apareciendo en el año de 1991 la Ley del
Consejo de Menores, que incluía el término adaptación
social, bases de la criminología moderna, desaparece
el concepto de peligrosidad futura, incorporándose la
facultad de intervención en el supuesto de que el me-

nor se encuentre en peligro o riesgo, sin que hayan cometido
una conducta delictiva.
Derivado de lo antes expuesto, se desprende que el fenómeno de la delincuencia juvenil, ha existido a lo largo de la historia
del hombre, no obstante, ésta se ha incrementado en los últimos
años y se ha transformado, ya que, actualmente, se tienen registros de que los jóvenes no sólo intervienen en riñas, sino que
participan en delitos de alto impacto, como los asesinatos, delincuencia organizada, asociación delictuosa, secuestros, robos y
otros delitos patrimoniales, e incluso, la sociedad los ha catalogado como juventud desechable, puesto que ahora buscan vivir
rápido para morir jóvenes.
Marco conceptual
El delito, es definido por el Diccionario de la Real Academia Española como la acción u omisión voluntaria, que es castigada
por la ley. Por otra parte, atendiendo a la definición jurídica de
delito, éste es definido como la conducta típica, antijurídica y
culpable, que puede consistir en una acción u omisión y que,
por sus características, puede ser objeto de una sanción penal.
En este contexto y atendiendo a la definición anterior, es menester referir que la comisión de delitos ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, variando de una época a otra y de
un lugar a otro, respecto de las diversas conductas e incidencia
de las mismas.
En este sentido, se ha dicho que la “delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive” (Vidal, s/f).
Asimismo, otro de los autores que trata el fenómeno de la
delincuencia, es Herrero Herrero, quien señala que ésta es un
fenómeno social e histórico, que consiste en el quebrantamiento
de normas que rigen a una sociedad, en un lugar y tiempo determinado.
Ante tales conceptos, resulta necesario asentir que la delincuencia se encuentra ligada a la evolución de cada sociedad en
la que se presenta, por lo que el conocimiento de las características de ésta, en el ámbito estructural, político, social y económico, es imprescindible para conocer a fondo tal problemática.
Derivado de lo antes expuesto, se afirma que el fenómeno de
la delincuencia puede atender a diversos tipos, encontrándose
la denominada delincuencia juvenil, la cual, se ha presentado
también a lo largo de la vida del hombre, transformándose con el
paso de los años, por lo que su regulación y tratamiento también
ha sido cambiante en las diversas sociedades del mundo.
En este contexto, el concepto del término delincuencia juvenil, se ha derivado tanto de la teoría como de la legislación que
regula tal problema social, la cual, ha experimentado cambios en
la medida de transformación del fenómeno en cuestión. Es así
que, en primer lugar, debe entenderse por delincuente, a aquella
persona que comete el delito, consistente en una acción u omisión, que se encuentra tipificada y sancionada en las leyes penales, por lo que, tal definición lleva a afirmar que el delincuente
juvenil, es aquel individuo menor de edad que comete una o varias conductas que se encuentran señaladas en el ordenamiento
penal como delictivas.

Marco legal
Para comprender el contexto legal actual de la justicia para
a d o - lescentes en México, es necesario empezar por establecer en qué consistió la reforma del 12
de diciembre de 2005, en razón de que es a partir
de la misma, que se constituye la regulación, al día
de hoy, de las conductas delictivas de los jóvenes.
El 12 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma al artículo
18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, ordenó a la Federación y
a los Estados que integran la República Mexicana,
la creación de un sistema integral de justicia para
adolescentes, la homologación de los ordenamientos locales necesarios para el desarrollo de tal sistema, en el que se reconocieran los derechos fundamentales de los adolescentes y se aplicaran los
principios de “legalidad, el debido proceso legal, el
de especialización, el de mínima intervención, el de
proporcionalidad, el del interés superior y desarrollo
integral del adolescente, así como los de reintegración social y familiar y privación de la libertad como
medida de último recurso” (Méndez, 2009). Esta
reforma determinó aplicable el sistema, a los individuos que tuvieran entre doce y menos de dieciocho

Modelos teóricos

ABRIL - JUNIO 2019

años de edad y hubieran participado o cometido actos u omisiones
tipificados en el ordenamiento penal como delitos, por lo que se
determinó como edad penal los dieciocho años; garantizó los derechos humanos de los adolescentes, así como aquéllos que les son
reconocidos por su condición de personas en desarrollo.
La prescripción establecida en el precepto legal mencionado,
determina un régimen de asistencia social para los menores de
doce años que hayan incurrido en la comisión de conductas delictivas, así como la responsabilidad de cada orden de gobierno para
asumir el cargo de las instituciones, tribunales y demás autoridades especializadas que deberán especializarse en la impartición y
procuración de la justicia para adolescentes; asegura la protección
del adolescente de manera integral y el interés superior de éste,
autorizando la aplicación de medidas de orientación, protección y
tratamiento, además de las formas alternativas de justicia; respalda el principio de proporcionalidad en razón de la conducta perpetrada y la finalidad de reinserción, reintegración y pleno desarrollo
personal, social y familiar del adolescente.
Asimismo, la reforma de 2005 establece que dentro del sistema
integral de justicia para adolescentes, el internamiento se contempla como una sanción extrema, que se aplicará exclusivamente a
los mayores de catorce años, por un tiempo breve y siempre que
se haya participado o cometido un delito.
El 14 de agosto de 2009, se realizó otra reforma al artículo 18
constitucional, al cual, se ordenó a la Federación emitir leyes y establecer instituciones y órganos federales, en el plazo de un año,
en materia de justicia para adolescentes.
Por otra parte, el 27 de diciembre de 2012, se publicó el Decreto por el que se ordenó la expedición de la Ley Federal de Justicia
para Adolescentes, retrasándose su entrada en vigor a la del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, el 2 de julio
de 2015, se publicó otro Decreto que reformó los artículos 18 y 73
de la Carta Magna, así como el precepto segundo transitorio del
mismo ordenamiento legal, que abrogó la ley referida e impuso un
plazo de “180 días naturales, para expedir la legislación nacional
en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia,
en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema
Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren”. En este sentido,
el 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes, acorde con el Código Nacional de Procedimientos
Penales y con los cambios en materia de derechos humanos, misma que actualmente regula la delincuencia juvenil en México.
Con lo expuesto en párrafos anteriores, es posible asentir que
el fenómeno de la delincuencia juvenil, a través del tiempo, puede
analizarse respecto de la legislación especial que, en materia de
justicia para adolescentes, ha sido necesario implementar, al actualizarse la comisión de conductas delictivas por parte de éstos,
hechos que también han comprendido diversos debates en torno
al establecimiento de la edad penal y la manera en cómo debe tratarse, social y jurídicamente, el fenómeno que ocupa al presente
trabajo.
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Por su parte, “Garrido Genovés define al delincuente juvenil como una figura cultural, porque su
definición y tratamiento legal responde a distintos
factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos psicológicos y legales. Técnicamente, el delincuente juvenil es aquella persona que
no posee la mayoría de edad penal y que comete un
hecho que está castigado por las leyes” (Vidal, s/f).
De esta forma, se desprende que la delincuencia
juvenil es un problema y fenómeno social, constituido por el número de conductas delictuosas que
perpetran los jóvenes delincuentes, en un lugar y
tiempo determinado.
En otras palabras, se entiende por delincuencia
juvenil: “…la perpetración de un hecho que ha sido
reprochable socialmente y castigado por las leyes
penales, cometido por una persona que no posee
la ma- yoría de edad penal, y cuyas infracciones
atentan contra las normas fundamentales de convivencia,
producidas en un tiempo
y lugar determinados.
El hecho fluctúa desde
una conducta agresiva
y actos del carácter
ocasional hasta delitos
de mayor gravedad”
(Adamopoulou, 2010).
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Al respecto, en el transcurso del tiempo surgieron por la corriente de la socialización deficiente, misma que deterdiversas teorías que han intentado explicar el proble- mina que la delincuencia es consecuencia de un proceso de
ma social de la delincuencia juvenil, cuyos principios socialización defectuoso por parte de los individuos, ante el imtambién han servido de base para dar sustento a los perfecto aprendizaje durante la infancia y al intentar la imitación
temas que han sido motivo de discusión en el ámbito de actos delincuenciales, o bien, la integración y asociación con
de la delincuencia juvenil, en diversas fases históricas. grupos delictivos.
En este tenor, bien debe hacerse mención de las
En este contexto, dentro de las corrientes que implican
llamadas Teorías de la Criminalidad, dentro de las cua- las hipótesis de la socialización deficiente, existe la teoría del
les se desarrollan las Teorías Psicobiológicas y las de aprendizaje, cuyo exponente Albert Bandura, determinó que en
carácter Sociológico.
la conducta humana confluyen aspectos cognoscitivos, ambienAtendiendo a las Teorías Psicobiológicas, éstas tales y sociales, por lo que deben ser estudiados para explicar el
pugnan por asegurar que el comportamiento criminal, comportamiento del hombre, poniendo especial atención en los
deriva de anomalías o disfunciones orgánicas, atribu- rasgos sociales, pues son éstos los que definen la personalidad
yendo a los factores endógenos de los individuos, la individual, la evolución y cambios de la conducta.
predisposición congénita de las personas para comeEn estas circunstancias, Bandura se dedica a analizar la conter actos delictivos o antisociales.
ducta humana desde la infancia a la madurez, y enfatiza que las
Partidistas de estas teorías, en primer lugar, Cesa- experiencias que se viven durante estas etapas tienen un impacre Lombroso, desarrolló la idea del “delincuente nato”, to trascendental en la conducta humana, mismas que influyen
a través de estudios antropomórficos y biológicos, de en el proceso de socialización, respecto del cual, el autor en
los que concluyó que el hombre delincuente reproduce comento trata de dar explicación al fenómeno de la desviación,
instintos inferiores en su persona, en virtud de anoma- atendiendo a las particularidades de los modelos sociales en los
lías corporales y cerebrales, así como de característi- que se ha visto involucrado el individuo, los problemas que pudo
cas psicológicas específicas, tales como la insensibili- presentar en el transcurso de su aprendizaje, así como los prodad moral, precocidad antisocial, vanidad, imprevisión cedimientos que se utilizaron para la formación del infante.
e incorregibilidad, encontrándose destinado, desde su
Respecto de la teoría de la asociación diferencial o de los
nacimiento, a ser un delincuente. Raffaele Garófalo y contactos diferenciales, que también se enrola en las hipótesis
Enrico Ferri, aunque defensores de las
de las teorías de la socialización defitesis de Lombroso, acogieron la idea de
ciente, Sutherland manifiesta que todo
“Política
que el delincuente también presenta faccomportamiento es aprendido, tanto
criminológica de el social como el desviado o asocial,
tores exógenos que los determinan a la
comisión de conductas antisociales. Gaen virtud de la convivencia entre los
la delincuencia
rófalo por su parte, afirma que existen deseres humanos, de esta manera, “la
juvenil”
lincuentes con anomalías psicológicas y
conclusión a la que llega SUTHERanatómicas, aunque estas últimas no paLAND se puede resumir de la siguientológicas, que se dejan llevar por motivos egoístas, co- te manera: una persona se vuelve delincuente o tendrá mayores
metiendo conductas de la misma índole, lo que revela posibilidades de delinquir cuando las actitudes positivas frente
su falta de empatía con la sociedad y carencia de pre- al comportamiento desviado superan cuantitativamente a los
juicios; diferencia además, dos tipos de delincuentes juicios negativos,79 esto es, porque ha aprendido a definir con
que se ubican en dos extremos, los primeros, llegan a más frecuencia una situación en términos de violación de la ley
cometer actos antisociales de gran trascendencia y se que en términos de respeto a la misma” (González, 2003).
caracterizan por su falta de piedad, mientras que los
La teoría de las subculturas también forma parte de las teosegundos, perpetran conductas carentes de violencia rías de la socialización deficiente, y fue expuesta por Albert Coy su sentimiento de probidad es ínfimo.
hen, quien para el desarrollo de sus conclusiones tomó como
Enrico Ferri, concluyó que existen condiciones tan- referencia el fenómeno de la delincuencia juvenil. Partiendo de
to del medio físico como social, además de males con- esta problemática, el autor de referencia indica que los actos
génitos que, combinados con impulsos, cada año de la delincuenciales que los hombres llevan a cabo, derivan de provida del hombre, llevan a éste a cometer de conductas blemas de inadaptación no solucionados de la manera idónea,
delictivas o antisociales, de lo que progresivamente se puesto que en ciertos casos se busca acceder a la adaptación
va derivando el nivel de criminalidad; esta hipótesis social, a través de la integración a ciertos grupos que comparjunto con las ideas de Garófalo, acuñaron el concepto ten los mismos conflictos, en los que se intenta responder a los
de la peligrosidad social.
mismos, no obstante, las soluciones que ofrecen dichos grupos
De otra parte, las Teorías Sociológicas, plantean contrarían las normas sociales. Cuando estos grupos de indivique el delito es un fenómeno social, fundamentando duos, con los mismos conflictos de inadaptación se constituyen,
tal argumento desde ciertos enfoques teóricos, dentro forman una subcultura, para la cual, “no existen soluciones instide los cuales, se derivan los relativos a los expuestos tucionalizadas ni tampoco grupos de referencia alternativos que
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man que la delincuencia juvenil y los “valores subterráneos”, que
se entienden como aquéllos principios que contrarían los atributos
normalmente aceptados por la sociedad, coexisten con la cultura
predominante, así como con el sistema de valores que regula el
orden social, no obstante, hay grupos que deciden practicar los
valores subterráneos en mayor medida, convirtiéndose en una forma de vida.
Matza y Sykes, argumentan también, que las leyes son inconsistentes y vulnerables, puesto que contienen disposiciones que
pueden auto neutralizarlas, las cuales, pueden hacer valerlas todas las personas a las que les son aplicables, mismas que dichos
teóricos, clasifican en negación de responsabilidad, al invocar causa externas; negación del daño, cuando se rechaza que éste se
ha ocasionado; negación de la víctima, caso en el cual, el sujeto
activo del delito presenta sentimientos de resentimiento por la víctima y su vez puede sentirse victimizado ante la situación; condena
de los denunciantes, es decir, el delincuente rechaza la autoridad
y manifiesta falta de respeto ante ésta; apelación a grandes lealtades, a la que recurren los delincuentes jóvenes por inferir lealtad a
sus grupos, bandas o amigos.
Por lo que hace a las teorías de la estructura social defectuosa,
éstas señalan como causa principal de la delincuencia, el trastorno, la irregularidad e inconsistencia de las instituciones, por lo
que afirman que el delito es consecuencia de la desorganización
social.
Dentro de estas teorías, se ubican los postulados de Durkheim
y Merton. El primer autor, considera al delito como un fenómeno
social y desarrolla la teoría de la anomia, además, de que sus
investigaciones ayudaron al desarrollo de la Sociología dentro de
la Criminología. Respecto de la teoría de la anomia, ésta “expresa
las crisis, perturbaciones de orden colectivo y desmoronamiento
de las normas y valores vigentes en una sociedad (el orden social),
como consecuencia de una transformación o cambio social producido súbitamente” (González, 2003).
Este autor, indica que en todas las sociedades existe un orden
social establecido y cuando éste se perturba por transformaciones
inesperadas, o crisis, las personas son incapaces de enfrentar los
cambios derivados de éstas, por lo que dichas situaciones puede
llevarlas al suicidio, o bien, al crimen.
Merton por su parte, desarrolla la teoría de la estructura social y
de la anomia, en la cual, menciona que en las estructuras sociales
y culturales, confluyen objetivos, propósitos e intereses culturalmente definidos y las maneras aceptadas por medio de las cuales,
los individuos intentan alcanzar tales objetivos, sin embargo, cuando se actualiza una disociación que vulnera dichas formas legales
y sólo se tiene la intención de cumplir un propósito, la sociedad
se desestabiliza y se produce la anomia, en razón de esta situación, Merton establece una tipología de los modos de adaptación
individual, para determinar las conductas de adaptación de los
individuos y señalando como tales a la conformidad, la innovación,
el ritualismo y el retraimiento.
Otra de las corrientes que se encuentran dentro de las teorías de la estructura social defectuosa, se desarrolla por Richard
Cloward y Lloyd Ohlin, la teoría de la desigualdad de oportunidades, analizando la sociedad estadounidense, afirman que en ésta
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proporcionen otro tipo de respuestas” (González,
2003).
En este contexto, Cohen determina que los jóvenes pueden optan por tres opciones, la primera,
integrarse a los grupos de clase media, la segunda,
incorporarse con jóvenes de la calle, o bien, formar
parte de una subcultura delincuente, la cual, “puede
concebirse como un sistema de convicciones y valores que se desarrolla en un proceso de interacción
comunicativa entre niños, que por su posición en la
estructura social están en una situación similar para
la resolución de los problemas de adecuación, para
los que la cultura en vigor no proporciona soluciones
satisfactorias” (González, 2003).
De esta forma, Cohen realiza un análisis de los
jóvenes de clase baja, respecto de los cuales, señala que los rige un sistema de valores al igual que
la clase media, sin embargo, al no contar con oportunidades económicas, culturales y laborales y al no
identificarse con dicho sistema, pasan por un estado
de frustración que los hace integrarse a grupos que
constituyen una subcultura particular. En este sentido, Cohen afirma que es la propia sociedad la que
favorece la creación de subculturas delincuentes,
las cuales, detentan ciertas características cuando
se forman por individuos que provienen de la clase
baja, mismas que pueden derivar en la clasificación
de éstas en subculturas no utilitarias, cuyos fines
radican en alcanzar hazañas; maliciosas, que persiguen provocar daño a las personas; negativa, que
cometen actos prohibidos e injustos para la sociedad;
hedonistas inmediatos, quienes buscan retribución
inmediata y grupos autónomos delincuentes, que no
se sujetan a las normas del orden social, desafían a
las autoridades, “proporciona a sus integrantes un
propósito, una forma de vida, que demanda lealtad,
reciprocidad y colaboración mutua, subordinando los
deseos o aspiraciones personales a las demandas y
prioridades del grupo” (González, 2003).
Asimismo, Cohen analizó el desempeño escolar,
y resaltó que los jóvenes que incurren en la delincuencia, presentan bajo rendimiento en el área en
cuestión, por lo que ésta situación, es una señal de
un conflicto de adaptación dentro del sistema de
valores que rige a la sociedad, en consecuencia,
se genera un estado de frustración que lleva a los
individuos a integrarse en grupos que constituyen
subculturas delincuentes, dentro de las cuales, se
mantienen valores antisociales.
Ante las hipótesis derivadas de las teorías de Cohen y Sutherland, David Matza y Gresham Sykes,
desarrollaron la teoría de las técnicas de neutralización, dentro de la cual, Matza señala que los jóvenes
delincuentes actúan de manera convencional y que
por la delincuencia sólo optan ciertas personas. Afir-
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existe una desigualdad de oportunidades entre las diversas clases sociales para alcanzar los objetivos socialmente establecidos, por lo que las personas que no
pueden acceder a los mismos se frustran y se allegan
de medios ilegítimos para alcanzarlos, no obstante
que éstos no pueden ser opción para toda persona,
pero sí dependen de ciertos “factores como la posición
económica, la edad, el sexo, la raza, la personalidad,
etc.” (González, 2003).
Es así que, de acuerdo con los autores mencionados, el crimen será aprendido por aquéllos jóvenes de
los barrios en los que se actualice tal fenómeno de
manera permanente y definitiva. En tal virtud, dentro
del ámbito de clase baja, pueden actualizarse diversas
subculturas, entre ellas la criminal, que se desarrolla
por la aceptación de la comunidad como una forma
de vida, de manera que dicha conducta se vuelve un
patrón en los jóvenes; la del conflicto, se presenta en
comunidades que se encuentran desorganizadas socialmente, cuya característica genera la presencia de
individuos aislados y el uso de la violencia para integrarse en el entorno; así como la subcultura de la retirada o del abandono, que se constituye por individuos
que fracasan en el orden legítimo e ilegítimo, quienes
toman como forma de vida la evasión, para efecto de
lo cual, se resguardan en algún vicio.
Robert Agnew, es otro de los exponentes de las teorías de la estructura social defectuosa, al proponer la
teoría de la tensión o de la frustración, en donde señala que las relaciones negativas, los estímulos nocivos,
y sucesos vitales estresantes, desempeñan un papel
vital para desencadenar la frustración, a la cual, clasifica en tres tipos; en el primero, la tensión es causada
por no alcanzar logros u objetivos propuestos, misma
que produce en el adolescente, depresión y una valoración negativa sobre sí mismo; el segundo tipo de
frustración se desencadena por el rechazo o pérdida
de logros, y en el tercer modelo la tensión se presenta
a raíz de la exposición a estímulos negativos o nocivos, como la humillación pública. Es de esta manera
que el autor en cuestión, manifiesta que la delincuencia es tomada como una opción para dar solución a la
frustración o tensión.
Travis Hirschi, por su parte, enarbola la teoría del
control o arraigo social, en la que argumenta que la
delincuencia se genera cuando el individuo rompe con
los vínculos que tiene con la sociedad, o bien, en el
momento en que los mismos ya no son tan fuertes. Determina además, que existe para los seres humanos
un control social y un autocontrol, siendo el primero un
freno para la comisión de conductas delictivas y dentro
del cual fluctúan cuatro factores: el afecto, el compromiso, la participación y la creencia.
“La aplicación de esta teoría supone que mejorando
el arraigo social de los jóvenes (apego a los padres,

compromiso con valores prosociales, participación en actividades prosociales y fortalecimiento de las creencias morales) se
logrará una reducción del comportamiento delictivo de los jóvenes” (González, 2003).
Tratando ahora las Teorías de la Criminalización, éstas se
abocan a explicar los mecanismos que utilizan las instituciones
del orden social para sancionar y definir a la delincuencia.
Dentro de estas teorías se haya la corriente del etiquetado o
de la reacción social, misma que “consiste en estudiar el proceso de atribución de definiciones negativas, esto es la acción de
etiquetado, los mecanismos del control social que consiguen el
etiquetamiento, los procesos de estigmatización y exclusión de
los delincuentes” (González, 2003).
Exponentes de esta teoría son Edwin M. Lemert y Howard S.
Becker. El primer autor incluye entre sus postulados un análisis
de los agentes del control social y los delincuentes, además de
que distingue dos tipos de desviación, una primaria, que es ocasionada por el propio sujeto, y otra secundaria, que es resultado
de la sociedad, puesto que ésta última asigna al individuo un status que lleva al señalamiento de éste, lo cual lo lleva a delinquir
nuevamente. Por su parte, Howard S. Becker, establece que la
desviación es una consecuencia de la aplicación de las normas
que señalan al individuo como transgresor de las mismas, por lo
que el desviado resulta ser la persona que la sociedad califica
como tal.
“BECKER afirma que un comportamiento puede ser etiquetado o identificado como criminal, pero esto no significa que el
comportamiento en sí mismo sea constitutivo de delito. El comportamiento es criminalizado mediante un proceso de percepción y reacción social interpretado y aplicado por los agentes
legales” (González, 2003). Al tenor de esta postura, Becker determina que la desviación consiste en una serie de etapas de
la conducta del sujeto, no obstante, lo que determina que una
persona sea delincuente es la etiqueta social.
De otro lado, la Criminología crítica acentúa la crítica al
sistema e instituciones del orden social, siendo sus principales
exponentes Anthony M. Platt, Ian Taylor, Paul Walton y Jock
Young. En este sentido Anthony M. Platt, determina que son los
sistemas políticos y económicos de explotación los que generarán la delincuencia, de manera que éstos deben ser exterminados al llevar a cabo una transformación social basada en el respeto de los derechos humanos. Igualmente, este autor, analiza
el contexto político en el que se crearon los tribunales juveniles,
estableciendo que éstos se habían creado por las clases sociales dominantes para controlar a las clases sociales subordinadas, de manera que el sistema juvenil, según Platt, representó
un programa de control de jóvenes delincuentes, dirigido hacia
la mano de obra laboral e industrial, así como un proyecto absolutista moral, cuyo fin era la salvación de los jóvenes de las
situaciones que pusieran en peligro su inocencia.
Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, aportaron una explicación sociológica del crimen, manifestando que la criminología
radical debe implementar cambios respecto del control social, la
ley y el delito, mediante la eliminación de la desigualdad social,
así como a través del cuestionamiento de las causas del delito y

…FARRINGTON llega a la conclusión que los jóvenes pertenecientes a familias de clase baja serán especialmente propensos a
cometer actos delictivos porque no podrán alcanzar legalmente sus
metas u objetivos (en parte por su tendencia a faltar a la escuela) y,
posiblemente, porque valoren altamente algunas metas. Los niños
que han sido maltratados por sus padres tendrán más probabilidades de cometer delitos porque no tienen adquiridos controles internos sobre comportamientos desaprobados socialmente, mientras
que los niños pertenecientes a familias criminales y los que tienen
amigos delincuentes tienden a desarrollar actitudes en contra del
sistema y a creer que la delincuencia tiene justificación (González,
2003).

Una vez comprendidas las teorías que explican el fenómeno
de la delincuencia juvenil, éstas servirán de apoyo en el presente trabajo, para dar explicación a los diversos factores que influyen en los jóvenes, para perpetrar conductas delictivas y
antisociales, así como para comprender las nuevas
expresiones de este fenómeno y la manera en
cómo afectan al tejido social; en razón de que
las mismas analizan desde diversas perspectivas el problema social en cuestión, además
de que aportan no sólo las posibles causas
de éste, sino que contextualizan el ambiente
social en el que se desenvuelve, por estos
motivos, dichas teorías fundamentarán los
argumentos que se expondrán a lo largo de
esta investigación.
Casos de estudio

A)
Edgar Jiménez Lugo. En diciembre de 2010, el Ejército capturó en el Aeropuerto Mariano Matamoros del municipio
de Xochitepec, Estado de Morelos a un niño de 14 años de edad,
por el delito de homicidio, cuando se disponía a viajar a San Diego, en compañía de sus hermanas conocidas como “Las Chabelas”. El entonces denominado “Niño Sicario” “confesó haber asesinado y degollado a varias personas después de ser reclutado a
los 11 años... y estaba bajo las órdenes de Julio Radilla, jefe del
CPS. El niño ha realizado una confesión frente a las cámaras.
“He matado a cuatro personas, los degollaba. Me sentía mal al
hacerlo, me obligaban. Que si no lo hacía me iban a matar”, dijo
Jiménez, en declaraciones a la prensa. ‘El Ponchis’, nacido en
San Diego, ha explicado que entró al CPS después de haber sufrido un ‘levantón’ (secuestro sin fines de rescate) cuando tenía
11 años. “Me dijeron que me iban a matar” (EL PAÍS, 2010).
				 Debe hacerse mención de que “El Ponchis”, nació en San Diego, California, no obstante, su abuela, Carmen Solís Gil, acudió
a dicho lugar para adoptarlo a él y a sus hermanas, tras la detención de sus padres, pues según ciertas fuentes, se dedicaban
a comerciar drogas, por lo que se los llevó a Tejalpa, Estado
de Morelos. Sin embargo, tiempo después, a los once años, fue
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aprendizaje al que haya sido sometido; la cuarta etapa se convierte en un estado de decisión para cometer o no el ilícito, la cual,
estará condicionada a agentes situacionales del momento; y la
quinta etapa, se traduce en las consecuencias que sufrirá el sujeto
activo del delito en el futuro.

Visión Criminológica-criminalística

de las normas legales ya que, según los teóricos de
la criminología crítica, la forma de éstas últimas se
encuentran relacionadas con las causas del delito,
de manera que, para que el delito sea abolido los
ordenamientos legales deben ser sometidos a reformas sociales profundas.
En atención a la delincuencia juvenil, Taylor señala que los problemas de la delincuencia juvenil, se
encuentran relacionados con las diferencias entre
clases, ya que éstas generan penuria y escasez en
la infancia y en la madurez, situación de la que se
deriva la comisión de delitos patrimoniales, la falta
de empleo, el aumento del número de jóvenes que
viven y trabajan en las calles, la inseguridad y la exposición a las drogas y el alcohol.
De esta forma, los teóricos de la Criminología Crítica, buscan destacar los problemas existentes en
la sociedad, para brindarles una solución, y de esta
manera, disminuir el fenómeno de la delincuencia.
Finalmente, en atención a las teorías integradoras, éstas como su nombre lo indica intentan incorporar todas las teorías criminológicas, para
adquirir un conocimiento mayor respecto del fenómeno de la delincuencia y
“parten de integrar y relacionar los
factores individuales o personales
que pueden influir en el delito con
los factores sociales y los factores
estructurales” (González, 2003).
Los exponentes de esta teoría,
son Cid y Larrauri, quienes manifiestan que el delito puede derivarse
de diversos factores establecidos por
las diversas teorías criminológicas. Elliot,
Huinzinga y Agenton, por su parte, explican el
delito y empleo de drogas a partir de la teoría de
la tensión o frustración, las teorías del control y las
teorías del aprendizaje social.
David P. Farrington, propone una teoría integradora para dar explicación a la producción de la delincuencia juvenil, tomando como base los postulados
de la teoría de las subculturas de COHEN, la teoría
de la desigualdad de oportunidades de CLOWARD
y OHLIN, la teoría del aprendizaje social de TRASLER, la teoría del control de HIRSCHI, y la teoría de
la asociación diferencial de SUTHERLAND y CRESSEY. Con base en ello, Farrington concluye que tal
problemática tiene que ver con el propio sujeto y el
ambiente en el que éste se desenvuelve, la cual,
pasa por cinco etapas: en la primera se genera la
motivación, es decir, el deseo de alcanzar ciertos
objetivos; en la segunda fase se busca el medio legal o ilegal de satisfacer dichos objetivos; en la tercera etapa, se intensifica o merma la motivación de
actuar ilegalmente, de acuerdo con el proceso de
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reclutado por Jesús Hernández Radilla, “El Negro”,
jefe del Cártel del Pacífico Sur. Dentro de este ambiente, “El Ponchis”, fue enseñado a torturar, consumir drogas y a decapitar, además de que se le
observaba en videos con armas Ak 47, mochilas de
marihuana, cuchillos, navajas, así como torturando
personas. Además, reveló que Jesús Hernández
Radilla, tenía casas de seguridad en Jiutepec, en
donde realizaban asesinatos y enterraban a las víctimas, además de que se ocupaban como bodegas.
				 Edgar Jiménez Lugo, fue condenado a tres años
de prisión en el Centro de Ejecución de Medidas
Cautelares para Adolescentes (CEMPLA), en el Estado de Morelos, y el 26 de noviembre de 2013, fue
liberado tras cumplir su sentencia, “bajo un fuerte
operativo de seguridad, tras cumplir su sentencia.
El jovencito sólo hizo una petición antes de salir;
“que el gobierno federal le diera protección para que
el Cártel del Pacífico Sur no lo volviera a reclutar, o
en su caso, a matar”. Un convoy del Ejército Mexicano lo trasladó al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, ahí tomó un vuelo con destino a
San Antonio, Texas; o mejor dicho hacia la libertad,
donde lo esperaban sus familiares” (LA PRENSA,
2018).
B) Francisco Miguel N. Corría el año 2012, cuando “la
justicia mexicana investigaba la participación de un
adolescente de 16 años en 50 asesinatos cometidos
en el Estado de Sinaloa, al noroeste del país, mientras trabajaba para un grupo de narcotraficantes. El
menor de edad, identificado como Francisco Miguel
N., era miembro del grupo criminal Los Mazatlecos,
relacionados con el cartel de los hermanos Beltrán
Leyva. El adolescente fue detenido por la policía…
en posesión de un arma calibre 38 y 30 dosis de la
droga llamada cristal. La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa emitió este jueves un
comunicado en el que informaba de que Francisco
Miguel N., originario de Tijuana y llamado El Niño,
confesó en el interrogatorio que trabajaba como sicario del grupo y que había tomado parte desde el
pasado febrero en las ejecuciones de varios policías, ganaderos, un maestro y un músico. También
reveló que participó en el asesinato de una persona que sepultaron en un rancho de Sonora, donde
fueron encontrados ocho cadáveres más” (EL PAÍS,
2012).
C) Las redes sociales han servido para contactar a
menores de edad, a quienes se les invita a cometer
ilícitos a cambio de dinero. Prueba de los cual, es
el caso sucedido el sábado 10 de octubre de 2015,
en la Ciudad de Tijuana, en donde un menor de 14
años de edad fue detenido por la policía de la Ciudad, tras haber asesinado a una persona con un
arma de fuego. El menor, relató que había sido con-

tactado por un individuo a través de Facebook, quien le ofreció
treinta y un mil pesos a cambio de matar, el menor aceptó
el trabajo y se acordó de ver con la persona, quien le dio el
arma y le indicó quien era su víctima. “El menor de la ciudad
mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, contó
a las autoridades que se bajó de un taxi, caminó hacia su víctima —un hombre de 35 años— y le disparó a la cabeza con un
arma calibre .40” (BBC MUNDO, 2015).
D) Juan, Casper. En el año 2016, Juan, alias Casper, de 15 años
de edad, fue detenido por la policía, tras haber cometido un
homicidio en Ciudad Juárez. El menor creció en un ambiente
de pobreza, sin embargo, iba a la escuela y trabajaba desde
los ocho años para ayudar a su madre. Sin embargo, a los
doce años de edad un amigo le ofreció ganar dinero fácil, llevando autos a una bodega, los cuales, eran robados. “A los
trece años, ya robaba los autos, consumía drogas y se volvió
narcomenudista al poco tiempo. Posteriormente, colaboraba
en secuestros, y se volvió un asesino a sueldo. Ya recluido,
su madre lo visitó y le pidió que fuera con su jefe, sin embargo, después de acudir ante éste, la madre y el hermano
de Casper de 14 años de edad fueron asesinados, mientras
que su pequeño hermano vive con una bala en la cabeza” (EL
UNIVERSAL, 2016).

Conclusiones
Derivado del presente trabajo, se determinaron los factores criminógenos y las nuevas expresiones de la delincuencia juvenil
contemporánea en la Ciudad de México, objetivo que se cumplió
al realizarse un análisis del fenómeno de la delincuencia juvenil contemporánea en la Ciudad de México, dentro del periodo
comprendido entre los años 2000 a 2017, y en razón de que se
utilizaron instrumentos de medición cualitativa, como las entrevistas (ver Anexo 1. Instrumentos de medición: Entrevistas, en
Anexos), cuyos resultados (ver Anexo 2. Interpretación de resultados: Categorizaciones, en Anexos) permitieron establecer las
conductas delictivas y antisociales que, en la actualidad, cometen los adolescentes, así como los agentes que los impulsan a
la perpetración de las mismas, en virtud de lo cual, también se
concluye que el problema social en cuestión ha evolucionado en
el transcurso del tiempo, al actualizarse la comisión de delitos de
alto impacto por parte de los jóvenes.
De esta manera, en cumplimiento del propósito de esta investigación, es menester afirmar que la juventud contemporánea ha
incurrido en la perpetración de los delitos de robo, delincuencia
organizada, secuestro, homicidio y asociación delictuosa en su
modalidad de pandilla, convirtiéndose tales conductas en las
nuevas expresiones de la delincuencia juvenil contemporánea
en la Ciudad de México, mismas que se manifiestan en razón de
los factores endógenos y en virtud de aquéllos de carácter exógeno, siendo éstos últimos los de mayor influencia, resultando
preocupante su comportamiento, incluso, a nivel internacional,
pues cada vez más se hace necesaria la implementación de un
plan de acción que incluya políticas integrales para combatir el
problema social en estudio.

Anexos
Anexo 6. Instrumentos de medición: Entrevistas (referidos en
Conclusiones)
A) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil
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medios disuasivos, que mermen la comisión de dicha problemática
antisocial.
También es importante determinar un nivel de prevención terciario, en razón de que existen jóvenes que han sido condenados
por la comisión de delitos, por lo que es necesario que se trabaje
con estos individuos para que no vuelvan a reincidir, siendo importante fijar acciones a mediano y largo plazo que incluyan la reinserción social del sujeto a partir del trabajo, la capacitación para
el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para
lograr que no vuelva a delinquir, además de brindarle atención clínica y terapéutica idónea, así como hacerlo partícipe en grupos de
apoyo y centros de rehabilitación que eviten la reiterada manifestación de conductas antisociales y en contra del bien común.
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Al respecto, es indispensable que se lleve a cabo
la ejecución de un plan de acción consistente en un
Programa de Prevención de Delincuencia Juvenil en
la Ciudad de México, que comprenda políticas de
carácter criminológico, dirigidas a la atención de la
esfera personal del sujeto, el ambiente familiar, escolar, laboral y recreativo en los que los adolescentes se desenvuelven. Es así que, tomando en cuenta
los factores que se refirieron con antelación respecto de la delincuencia juvenil, resulta de importancia
mencionar que es preciso, que dicho Programa de
Prevención de Delincuencia Juvenil en la Ciudad de
México, contemple niveles de prevención primaria,
secundaria y terciaria, toda vez que es indispensable
que se ataquen los agentes que lo originan, antes de
que aparezca en generaciones posteriores. En este
sentido, al exteriorizarse dicha problemática, como
se ha registrado en las estadísticas expuestas, se
requiere que se efectúe una prevención secundaria
durante el fenómeno en cuestión, así como establecer acciones respecto de los adolescentes que ya
fueron condenados por la comisión de conductas
delictivas.
De esta manera, respecto al nivel primario de
prevención debe referirse que éste, como ya se ha
mencionado con anterioridad, debe implementarse
en razón de que es imprescindible combatir los factores que favorecen la delincuencia juvenil, antes de
que éste siga apareciendo, por lo que se requiere la
determinación de procesos socioeducativos que impliquen el mejoramiento de las condiciones de vida,
salud, educación y empleo de los jóvenes integrantes de la Ciudad de México, lo cual, puede lograrse
con la implementación de políticas que establezcan
programas que revitalicen la educación, la cultura, el
deporte, el trabajo, la economía, así como el sector
salud, la mejora de la infraestructura de la Ciudad
en general.
Es así que, una vez que el adolescente no encuentre conflicto en su entorno, respecto a los ámbitos mencionados en el párrafo que antecede, la
respuesta que éste produzca ante una situación de
riesgo no generará la comisión del delito.
Respecto del nivel secundario de prevención, es
preciso que éste se encuentre presente en la Ciudad
de México para combatir la delincuencia juvenil, ya
que, con base en las estadísticas, es posible asentir
que ésta se encuentra vigente en dicha localidad,
por lo que se requieren acciones a corto y mediano
plazo durante el fenómeno en cuestión que controlen su curso, por lo que es imprescindible que se
identifiquen las principales demarcaciones en las
que se presenta con mayor frecuencia tal fenómeno,
para establecer dentro de las mismas, políticas de
carácter legislativo, penal, así como policiales y de

Nombre del entrevistado: Froylán David Mares Canales.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Ingeniero Industrial.
Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenido Froylán David Mares Canales, el
propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca del
fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 13:14 horas del día 15 de
febrero de 2019.
De la delincuencia juvenil:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Los delitos cometidos por jóvenes menores de edad
ya sea de forma individual o en grupo, así como todas aquéllas
acciones de pandillerismo y vandalismo”.
Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “La dinámica social actual, en la que ambos padre deben trabajar, provoca descuido hacia los hijos; los sistemas educativos que no ocupan a los alumnos al 100% de su tiempo, dentro
y fuera de las aulas; y la influencia mediática que motiva a tener o
querer más que lo que los jóvenes pueden adquirir”.
Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas delictivas y antisociales que, en mayor medida, cometen los jóvenes en
la actualidad?
Respuesta: “Robo, drogadicción (compraventa), prostitución, vandalismo, pandillerismo y bulling”.
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Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Campañas de difusión de valores, mejorar el sistema educativo, penalizar a los medios de
comunicación que transmitan programas que motiven
a la violencia y delincuencia, aumentar horarios de clases y generar mayor número de centros deportivos”.
B) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil
Nombre del entrevistado: Gonzalo Toledo Gálvez.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Actuario.
Inicio de la entrevista no estructurada:
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Buen día, sea usted bienvenido Gonzalo Toledo Gálvez, el propósito de la presente entrevista es conocer
su opinión acerca del fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio
que brinda para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 13:04 horas del
día 15 de febrero de 2019.
De la delincuencia juvenil:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Cuando un menor de edad quebranta la
ley al cometer un acto ilícito”.
Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Entorno social, padres ausentes y abusos”.
Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas delictivas y antisociales que, en mayor medida,
cometen los jóvenes en la actualidad?
Respuesta: “Consumo de drogas, robos y vandalismo”.
Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Control natal, educar a los hijos (tener
tiempo con ellos), programas sociales”.
C) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil
Nombre del entrevistado: Perla Rubí Escocia Melén-

dez.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Economista.
Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenido Perla Rubí Escocia Meléndez, el
propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca
del fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 12:45 horas del día 15 de
febrero de 2019.
De la delincuencia juvenil:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Son los delitos cometidos por menores de edad y
que deben ser acreedores a una sanción penal”.
Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que
contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Abandono o descuido de familiares, entorno social
y cultural”.
Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas delictivas y antisociales que, en mayor medida, cometen los jóvenes
en la actualidad?
Respuesta: “Robo, venta y distribución de estupefacientes, daño
a monumentos y fachadas”
Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Pláticas preventivas de drogadicción, creación de
centros de capacitación y formación de oficios”.
D) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil
Nombre del entrevistado: Luis Octavio García Cabrera.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Licenciado en Derecho.
Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenido Luis Octavio García Cabrera, el
propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca
del fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 10:00 horas del día 15 de
febrero de 2019.
De la delincuencia juvenil:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Son conductas catalogadas como delitos por la ley

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas delictivas y antisociales que, en mayor medida, cometen los jóvenes en
la actualidad?
Respuesta: “El uso y venta de estupefacientes (narcomenudeo),
vandalismo, robo calificado que en muchos casos es con violencia,
trata de mujeres, últimamente violación a mujeres y homicidios”.

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para
prevenir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Mayor educación, programas sociales
que los ayuden a fomentar actividades culturales o
deportivas, para que los alejen de cometer conductas delictivas”.

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “El uso de la mini alarma para defensa, emergencia, es
un sistema de seguridad que fue generado en el año de 2017, en
el extranjero y hoy por hoy, disponible en muchas tiendas departamentales, ante robo o cualquier situación peligrosa”.
Importante la creación de una política pública donde amplíen el
tiempo en las diferentes escuelas, principalmente secundarias y
prepas donde se implementen talleres de lectura, música, danza
contemporánea, deportes en todas las ramas, esto mantendría a
los jóvenes ocupadas y generaría mayores opciones de vida, desarrollarían la creatividad y si en todas las escuelas se empleara el
sistema de práctica, más que la cuestión teórica, existirían muchos
empresarios y gente de valores y principios”.

E) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

F) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil

Nombre del entrevistado: Javier Antonio Salinas
Morales.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Licenciado en Derecho.

Nombre del entrevistado: Juan Carlos Zárate Castañeda.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Licenciado en Bibliotecología.

Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las
conductas delictivas y antisociales que, en mayor
medida, cometen los jóvenes en la actualidad?
Respuesta: “Robo y narcomenudeo, esto último va
en incremento”.

Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenida Javier Antonio Salinas Morales, el propósito de la presente entrevista
es conocer su opinión acerca del fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda para conocer su opinión acerca del
fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 09:55 horas del
día 15 de febrero de 2019.
De la delincuencia juvenil:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia
juvenil?
Respuesta: “Es un conjunto de actos u omisiones,
cometidos por jóvenes, entre los 14 y 20 años, los
cuales son calificados por nuestra ley, como delitos”.
Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los

Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenido Juan Carlos Zárate Castañeda, el
propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca del
fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 9:55 horas del día 15 de febrero de 2019.
De la delincuencia juvenil:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Es aquélla en que incurren jóvenes entre 12 y 18 años,
quienes realizan robos, pintas y peleas y venta de drogas”.
Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “La falta de comprensión, la desintegración familiar, el
consumo de drogas, la falta de espacios deportivos y programas
juveniles”.
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Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los
factores que contribuyen a generar la delincuencia
juvenil?
Respuesta: “La educación tanto en casa como en la
escuela, el medio social en el que se desenvuelvan,
colonias catalogadas como peligrosas. En últimas
fechas, programas de televisión que hacen ver a
los delincuentes como héroes, pues los jóvenes
desean imitarlos”.

factores que contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “La falta de educación, familias disfuncionales, la falta
de principios y valores hacia la humanidad y al mundo”.
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(Código Penal), cometidas por jóvenes entre 14 y 18
años de edad regularmente”.
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Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas delictivas y antisociales que, en mayor medida,
cometen los jóvenes en la actualidad?
Respuesta: “Robo, pintas en los muros, bardas, saqueo de negocios, transporte público, viviendas y feminicidio”.
Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Programas culturales y deportivos, acceso a la escolarización por medio de programas en
las Alcaldías, programas a las familias para que éstas
no se desintegren, programas de orientación sexual y
programas de respeto a las mujeres”.
G) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil
Nombre del entrevistado: Gabriel Jesús Zárate Castañeda.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Abogado.
Inicio de la entrevista no estructurada:
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Buen día, sea usted bienvenido Gabriel Jesús Zárate
Castañeda, el propósito de la presente entrevista es
conocer su opinión acerca del fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio
que brinda para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 10:00 horas del
día 15 de febrero de 2019.
De la delincuencia juvenil:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “Es aquella persona o personas que quebrantan la ley, en este caso, al ser en la especie juvenil, quiere decir que son cometidos por jóvenes entre
13 y 18 años que infringen la norma jurídica”.
Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “La influencia de las malas compañías, la
necesidad que impera en los hogares, el deseo de obtener dinero de manera fácil y no tener una adecuada
educación y guía”.
Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas delictivas y antisociales que, en mayor medida,
cometen los jóvenes en la actualidad?
Respuesta: “Narcomenudeo y robo”.

Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Generación de espacios en donde brinden apoyo
integral a los jóvenes, mayores oportunidades de estudio, pues
éste último brinda una amplitud de criterio. Incentivar al deporte y
sano esparcimiento, además de becas para algún oficio y carrera
técnica”.
H) Entrevista abierta o no estructurada de
Delincuencia Juvenil
Nombre del entrevistado: Agevaren Esaú Rodríguez Cruz.
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Abogado.
Inicio de la entrevista no estructurada:
Buen día, sea usted bienvenido Agevaren Esaú Rodríguez Cruz,
el propósito de la presente entrevista es conocer su opinión acerca del fenómeno de delincuencia juvenil.
Por otra parte, agradezco su participación y el espacio que brinda
para conocer su opinión acerca del fenómeno referido.
La presente entrevista se inicia a las 10:00 horas del día 15 de
febrero de 2019.
De la delincuencia juvenil:
Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por delincuencia juvenil?
Respuesta: “La conducta antijurídica, sancionada por la legislación penal o alguna legislación especial, cometida por una persona menor de 18 años”.
Pregunta 2: ¿Cuáles considera usted que son los factores que
contribuyen a generar la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Falta de valores, estudios, carencia de recursos económicos”.
Pregunta 3: ¿Cuáles considera usted que son las conductas delictivas y antisociales que, en mayor medida, cometen los jóvenes
en la actualidad?
Respuesta: “Narcotráfico y robo”.
Pregunta 4: ¿Qué medidas propondría usted para prevenir la delincuencia juvenil?
Respuesta: “Crear programas sociales encaminados a reforzar
los valores, “las buenas costumbres” y la educación. En segundo
lugar, aplicar legalmente sanciones más severas a las personas
que cometan conductas antijurídicas”.

“Son conductas catalogadas como delitos por la ley (Código
Penal), cometidas por jóvenes entre 14 y 18 años de edad
regularmente”. (Luis Octavio García Cabrera).

“La conducta antijurídica, sancionada por la legislación
penal o alguna legislación especial, cometida por una
persona menor de 18 años”. (Agevaren Esaú Rodríguez
Cruz).

“Es aquella persona o personas que quebrantan la ley, en
este caso, al ser en la especie juvenil, quiere decir que son
cometidos por jóvenes entre 13 y 18 años que infringen la
norma jurídica”. (Gabriel Jesús Zárate Castañeda).

“Los delitos cometidos por jóvenes menores de edad ya sea
de forma individual o en grupo, así como todas aquéllas
Categoría:
acciones de pandillerismo y vandalismo”. (Froylán David
Postura respecto de la Mares Canales).
delincuencia juvenil
“Cuando un menor de edad quebranta la ley al cometer un
acto ilícito”. (Gonzalo Toledo Gálvez).

“Es aquélla en que incurren jóvenes entre 12 y 18 años,
quienes realizan robos, pintas y peleas y venta de drogas”.
(Juan Carlos Zárate Castañeda).

Categoría:
Jurídica
Pregunta
1

Pregunta
2

Ejemplos de citas o segmentos
“Es un conjunto de actos u omisiones, cometidos por
jóvenes, entre los 14 y 20 años, los cuales son calificados
por nuestra ley, como delitos”. (Javier Antonio Salinas
Morales).

Categoría:
Social-familiareducativa

“La dinámica social actual, en la que ambos padre deben
trabajar, provoca descuido hacia los hijos; los sistemas
educativos que no ocupan a los alumnos al 100% de su
tiempo, dentro y fuera de las aulas; y la influencia mediática
que motiva a tener o querer más que lo que los jóvenes
pueden adquirir”. (Froylán David Mares Canales).

“Son los delitos cometidos por menores de edad y que
deben ser acreedores a una sanción penal”. (Perla Rubí
Escocia Meléndez).
“La educación tanto en casa como en la escuela, el medio
social en el que se desenvuelvan, colonias catalogadas
como peligrosas. En últimas fechas, programas de
televisión que hacen ver a los delincuentes como héroes,
pues los jóvenes desean imitarlos”. (Luis Octavio García
Cabrera).

“Entorno social, padres ausentes y abusos”. (Gonzalo
Toledo Gálvez).

“La falta de educación, familias disfuncionales, la falta de
principios y valores hacia la humanidad y al mundo”. (Javier
Antonio Salinas Morales).

“Abandono o descuido de familiares, entorno social y
cultural”. (Perla Rubí Escocia Meléndez).

“La falta de comprensión, la desintegración familiar, el
consumo de drogas, la falta de espacios deportivos y
programas juveniles”. (Juan Carlos Zárate Castañeda).

Categoría:
Económica-socialeducativa

“La influencia de las malas compañías, la necesidad que
impera en los hogares, el deseo de obtener dinero de
manera fácil y no tener una adecuada educación y guía”.
(Gabriel Jesús Zárate Castañeda).

“Falta de valores, estudios, carencia de recursos
económicos”. (Agevaren Esaú Rodríguez Cruz).

Categoría:
Puramente delictiva

“Robo y narcomenudeo, esto último va en incremento”.
(Luis Octavio García Cabrera).

“Narcomenudeo y robo”. (Gabriel Jesús Zárate Castañeda).

“Robo,
drogadicción
(compraventa),
prostitución,
vandalismo, pandillerismo y bulling”. (Froylán David Mares
Canales).

“El uso y venta de estupefacientes (narcomenudeo),
vandalismo, robo calificado que en muchos casos es con
violencia, trata de mujeres, últimamente violación a mujeres
y homicidios”. (Javier Antonio Salinas Morales).

Pregunta
3
Categoría:
Delictiva-antisocial

“Consumo de drogas, robos y vandalismo”. (Gonzalo Toledo
Gálvez).
“Robo, venta y distribución de estupefacientes, daño a
monumentos y fachadas”. (Perla Rubí Escocia Meléndez).

“Control natal, educar a los hijos (tener tiempo con ellos),
programas sociales”. (Gonzalo Toledo Gálvez).
Categoría:
Nivel de prevención
primaria
Pregunta
4

Categoría:
Niveles de prevención
primaria y secundaria

“Pláticas preventivas de drogadicción, creación de centros
de capacitación y formación de oficios”. (Perla Rubí Escocia
Meléndez).
“Mayor educación, programas sociales que los ayuden
a fomentar actividades culturales o deportivas, para que
los alejen de cometer conductas delictivas”. (Luis Octavio
García Cabrera).

“Campañas de difusión de valores, mejorar el sistema
educativo, penalizar a los medios de comunicación
que transmitan programas que motiven a la violencia y
delincuencia, aumentar horarios de clases y generar mayor
número de centros deportivos”. (Froylán David Mares
Canales).
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“Narcotráfico y robo”. (Agevaren Esaú Rodríguez Cruz).

“Robo, pintas en los muros, bardas, saqueo de negocios,
transporte público, viviendas y feminicidio”. (Juan Carlos
Zárate Castañeda).
“Importante la creación de una política pública donde
amplíen el tiempo en las diferentes escuelas, principalmente
secundarias y prepas donde se implementen talleres de
lectura, música, danza contemporánea, deportes en todas
las ramas, esto mantendría a los jóvenes ocupadas y
generaría mayores opciones de vida, desarrollarían la
creatividad y si en todas las escuelas se empleara el sistema
de práctica, más que la cuestión teórica, existirían muchos
empresarios y gente de valores y principios”. (Javier Antonio
Salinas Morales).
“Programas culturales y deportivos, acceso a la
escolarización por medio de programas en las Alcaldías,
programas a las familias para que éstas no se desintegren,
programas de orientación sexual y programas de respeto a
las mujeres”. (Juan Carlos Zárate Castañeda).
“Crear programas sociales encaminados a reforzar los
valores, “las buenas costumbres” y la educación. En
segundo lugar, aplicar legalmente sanciones más severas
a las personas que cometan conductas antijurídicas”.
(Agevaren Esaú Rodríguez Cruz).
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Con motivo de la codificación anterior, se desprende en primer lugar, que los entrevistados entienden
que la delincuencia juvenil, se perpetra por las personas menores de edad, según la legislación correspondiente, no obstante, unos indican que dicho fenómeno
sólo comprende las conductas tipificadas en la ley
como delito, mientras que otros señalan que hay otras
conductas que van en contra del orden social y que
también son perpetradas por el joven delincuente.
Por otra parte, de acuerdo con las categorizaciones, respecto de la pregunta 2 (dos), los entrevistados
refieren que los factores que contribuyen a generar la
delincuencia juvenil, son en mayor medida exógeno,
ya que establecen como agentes causales los de naturaleza, social, familiar, económica y educativa.
Asimismo, se desprende que, de acuerdo con las
respuestas, hay más personas que consideran que la
delincuencia juvenil, implica tanto conductas delictivas
como antisociales.
Finalmente, respecto de la pregunta 4 (cuatro), la
mayoría de las personas entrevistadas, determinan
que es preciso, la implementación de medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida, salud, educación y empleo de los jóvenes, lo que lleva a determinar, preferentemente, la ejecución de un nivel de prevención primaria, sin soslayarse el nivel de prevención
secundaria, pues se establecen opciones para adoptar
acciones de carácter legislativo. A pesar de lo antes
expuesto, los entrevistados no refirieron estrategia alguna que aplicar respecto de los adolescentes que se
encuentran en situación de internamiento para el logro
de su reinserción a la sociedad.
Referencias Bibliográficas
Libros
Aparicio, J.E. et.al. (1985). Delincuencia Juvenil Urbana: Investigación, Diagnóstico y Tratamiento. Buenos Aires, Argentina: Editorial Humanitas.
Azaola, E. (1990). La Institución correccional en México. Una mirada extraviada. México: Editorial Siglo
XXI.
Barraza Pérez, R. (2008). Delincuencia Juvenil y Pandillerismo. México: Editorial Porrúa.
Cohen, Stanley. (2015). Demonios populares y pánicos morales. Delincuencia juvenil, subculturas,
vandalismo, drogas y violencia. Buenos Aires, Argentina: Editorial Gedisa.
Ceniceros, J.A. y Garrido, L. (1936). La delincuencia
infantil en México. Universidad de Texas: Ediciones Botas.
Cooper Mayr, D. (2005). Delincuencia y desviación juvenil. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
Domínguez Blanco - Rey, J.M. (1967). Delincuencia
Juvenil: problema y solución. Universidad de Cali-

fornia: Editorial El Perpetuo Socorro.
Friedlander, K. (1987). Psicoanálisis de la delincuencia juvenil.
Buenos Aires, Argentina: Editorial PAIDOS.
Hein, A., et. al. (2004). Violencia y delincuencia juvenil: comportamientos de riesgo autorreportados y factores asociados.
Universidad de Michigan: Editorial Fundación Paz Ciudadana.
Herrero Herrero, C. (2005). Delincuencia de Menores tratamiento criminológico y jurídico. Madrid: Editorial DYKINSON,
S.L.
Marcial Rogelio. (1997). La banda rifa. Vida cotidiana de grupos
juveniles de esquina en Zamora, Michoacán. México: El Colegio de Michoacán, A.C.
Mirón, L. y Otero López, J.M. (2005). Jóvenes Delincuentes.
Barcelona: Editorial Ariel.
Martínez Bullé Goyri, V.M. y Maqueda Abreu, C. (Coords).
(2010). Derechos humanos, temas y problemas. México:
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
Rodríguez Manzanera, L. (1981). Criminología. México: Editorial
Porrúa.
Rodríguez Manzanera, L. (1987). Criminalidad de menores. Universidad de Texas: Editorial Porrúa.
Vázquez González, C. (2003). Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminológicas. Madrid: Colex.
Villanueva Castilleja, R.L. (2005). Los menores infractores en
México: ámbito sensible en los derechos de la niñez. México, Distrito Federal: Editorial Porrúa.
Capítulos de libros
Machado Ruiz, M.D. (2010). Jóvenes delincuentes y políticas de
seguridad En: Martínez Bullé Goyri, V.M. y Maqueda Abreu,
C. (Coords.), Derechos humanos, temas y problemas (pp.
191-240).México: Instituto de Investigaciones Jurídicas
UNAM.
Vázquez González, C. (2003). Teorías criminológicas sobre
delincuencia juvenil. En: Carlos Vázquez González. Delincuencia juvenil (pp. 63-119). Madrid: Colex.
Vázquez González, C. (2003). Factores de riesgo de la conducta
delictiva en la infancia y adolescencia. En: Carlos Vázquez
González. Delincuencia juvenil (pp. 121-168). Madrid: Colex.
Libros electrónicos
Azaola, E. (2015). Diagnóstico de las y los adolescentes que
cometen delitos graves en México. Recuperado el 05 de
diciembre de 2018, de https://www.unicef.org/mexico/spanish/Diagnostico_adolescentes_web.pdf.
Blanco Escandón, C. (1968). Estudio histórico y comparado de
la legislación de menores infractores. Recuperado el 05
de febrero de 2019, de https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/4/1968/7.pdf
Dupret M.A. (2005). Delincuencia juvenil y respuestas institucionales. Recuperado el 05 de diciembre de 2018, de https://
books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=_wEhbwNfrjQ
C&oi=fnd&pg=PA9&dq=delincuencia+juvenil+en+mexico
&ots=6Cpxc6lGpp&sig=DmibDxq1QwnSUGjUBx99Q0o
Jxzs#v=onepage&q=delincuencia%20juvenil%20en%20

Artículos
-Revistas
Castillo Berthier, H. “Pandillas, jóvenes y violencia”.
En: “Desacatos”, núm. 14, primavera-verano del
2004. Pp. 105-126.
Díaz Galvis, J.L. et al. “Perspectiva actual de la delincuencia juvenil”. En: “MEDUNAB”, núm. 20,
Vol. 6, agosto del 2004. Pp. 115 – 124.
Jiménez Ornelas, R. A. “La delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual”. En: “Papeles de
población”, núm. 43, Vo. 11, enero-marzo del
2005. Pp. 215-261.
Martínez-Catena, A. y Redondo Illescas, S. “Carreras delictivas juveniles y tratamiento”. En: “ZERBITZUAN”, núm. 54, diciembre del 2013. Pp.
171 - 183.
Mendoza Enríquez, H. “Los estudios sobre la juventud en México”. En: “Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad”, núm. 52, Vol. 18, septiembrediciembre del 2011. Pp. 193-224.
Morant Vidal, J. “La delincuencia juvenil”. En:
“Acaip”. Pp. 1-18.
Ramírez, S. G. “Reseña de “Los menores infractores en México” de Ruth Villanueva”. En: “Boletín
Mexicano de Derecho Comparado”, núm. 119,
Vol. 40, mayo-agosto del 2007. Pp. 647-660.
Soto Acosta, F.C. “Historia de la justicia de menores
(adolescentes) en México”. En: “Epikeia. Revista de Derecho y Política”, núm. 4, marzo del
2007. Pp. 1-18.
Valenzuela Arce, J.M. et. al. “Las Maras. Identidades
juveniles al límite”. En: “TRACE. TRAVAUX ET
RECHERCHES DANS LES AMÉRIQUES DU
CENTRE”, núm. 57, junio 2010. Pp. 128-130.

- Artículo públicado en un periodico
Agencia Atlas. (04 de febrero de 2010). La confesión de un sicario de 14 años. El País. Recuperado 04 de febrero
de 2019 de https://elpais.com/sociedad/2010/12/04/videos/1291417201_870215.html.
Luis Prados. (13 de septiembre de 2012). Un adolescente mexicano sospechoso de 50 asesinatos. El País. Recuperado
el 04 de febrero de 2019 de https://elpais.com/internacional/2012/09/14/mexico/1347592871_038743.html.
Luis Fierro. (20 de noviembre de 2016). El rostro de los niños sicarios. El Universal. Recuperado el 04 de febrero de 2019 de
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/20/
el-rostro-de-los-ninos-sicarios.
Alfredo Sosa, et. al. (22 de julio de 2018). Niños sicarios. La Prensa. Recuperado el 04 de febrero de 2019 de https://www.laprensa.com.mx/archivos/331796-ninos-sicarios.

-Informes gubernamentales
Comité Económico y Social Europeo. (2006). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo

Páginas de internet
“BBC MUNDO”, (2019), (México: un sicario de 14 años contactado
por Facebook asesina a un hombre en Tijuana). Disponible
en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151015_
mexico_nino_sicario_facebook_asesinato_tijuana_jp (Consultado: 2019, febrero 04).
“Organización Mundial de la Salud (WHO)”, (2019), (Violencia Juvenil). Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/youth-violence (Consultado: 2019, febrero 23).
Ventura, P. (2017, agosto 31) (elbigdata.mx). “La delincuencia
juvenil va a la alza en la CDMX; narcomenudeo y robo, los
principales delitos”. Disponible en: https://elbigdata.mx/reportajes/la-delincuencia-juvenil-va-a-la-alza-en-la-cdmx-narcomenudeo-y-robo-los-principales-delitos/ (Consultado: 2018,
diciembre 05).

ABRIL - JUNIO 2019

sobre «La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de
tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia
del menor en la Unión Europea (2006/C110/13). Recuperado
el 10 de octubre de 2018, de https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:110:0075:0082:ES:PDF.
-Trabajos de grado
Adamopoulou, A. (2010). La delincuencia juvenil: una respuesta
desde la promoción de los derechos sociales de los menores en riesgo social (tesina). Universidad Carlos III de Madrid,
España.
Maza, M. d. (2013). Adolescentes Infractores: experiencias hacia
la construcción de reinserción. Historia de jóvenes que entre
la desolación, la desesperanza, las carencias y las encrucijadas construyen un camino (tesis para obtener el grado de
maestría). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, Xalapa, Veracruz.

Visión Criminológica-criminalística

mexico&f=false.
Méndez Vasconcelos, R. (2009). La justicia para
adolescentes en México. Recuperado el 09
de febrero de 2019, de https://www.unicef.org/
mexico/spanish/Libro_justicia.pdf.
Organización Mundial de la Salud. (2016). La prevención de la violencia juvenil: panorama general
de la evidencia. Recuperado el 04 de diciembre
de 2018, de http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/
handle/123456789/28248/9789275318959_
spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y&ua=1.
Varela, G. E. (s/f). Delincuencia Juvenil. Recuperado
el 05 de diciembre de 2018, de http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/
Delincuenciajuvenil/documentos/Delincuencia%20juvenil.pdf.

67

ABRIL - JUNIO 2019

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

Actitud del perito ante las
organizaciones criminales del
siglo 21
Attitude of the expert before the criminal organizations of the
21st century
Fecha de presentación: Abril 2019
Fecha de aceptación: Junio 2019
68

Javier Abedini.
Docente de la Universidad de la Plata, Argentina.

Resumen

El ensayo expone los nuevos desafíos y paradigmas que inciden en las funciones
de los peritos. De los cuales existe una problemática que cada vez se extiende
más y son las organizaciones criminales que se están conformando en este siglo
21. Es allí que deviene y es necesario exponer cual es la actitud del perito ante
estas organizaciones criminales y cuál es el enfoque profesional del mismo al
momento de cumplimentar sus tareas periciales.

Dios envía la carne y el
diablo envía los cocineros.
-Thomas Deloney-
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Criminalística, perito, organización criminal, violencia, tareas periciales.

Abstract

The essay exposes the new challenges and paradigms that affect the functions
of the experts. Of which there is a problem that is increasingly extended and are
the criminal organizations that are being formed in this 21st century. It is there that
it becomes and it is necessary to expose what is the attitude of the expert before
these criminal organizations and what is the professional approach the same at
the time of completing their expert tasks.

Keywords

Criminalistics, professional, criminal organization, violence, expert tasks.

Introducción
Después de un merecido tiempo de descanso de escribir, decidí encarar un tema que hoy en día está en
boca de todos y que refiere a la internacionalización
del delito.
No es mi intención el hacer un análisis criminológico, pues si bien tendría alguna herramienta que
otra para hacerlo, no es de mi injerencia profesional,
con lo cual solo sería una simple apreciación personal si así lo hiciera.
Muy por el contrario trataré de darle un enfoque
criminalístico, aunque no muy alejado de esta cuestión criminológica que indefectiblemente siempre en
algunos puntos se unen.
Como todo génesis, la investigación criminalística
se aborda en el lugar del hecho, independientemente de la especialidad que a cada uno le compete, se
hace necesario concebir roles bien definidos, valga
mencionar el perito fotógrafo, planimétrico, levantamiento de rastros, accidentológico o balístico según
sea el caso.
La complejidad de cada especialidad, la cual muchas veces no es perceptible, es de tal magnitud que
se necesitan una serie de protocolos, guías de trabajo y reglamentaciones, no solo para reglamentar las
funciones y especialidades, sino que muchas veces
para dar un marco legal al respecto del trabajo o levantamiento de cada indicio. Esta complejidad es de
una naturaleza tal que varía en cada país, en cada
fuerza que cuente con peritos y hasta en detalle de
cada especialidad o indicio a levantar. Pudiendo llenar libros enteros con diferentes protocolos sobre
la misma cuestión en donde en cada uno de ellos
existen diferencias mínimas en algunos casos y considerables en otros.
En esta complejidad no se podría unificar a nivel
mundial un solo protocolo pericial… pero por qué?
Hablamos del mismo tipo de hecho, puede haber
hasta el mismo tipo de indicio en un escenario similar y hasta contar con el mismo instrumental…
entonces, donde está el problema?

Que sería el entorno, una acepción podría ser definido como
el conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una
persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo.
La Real Academia Española lo resume como “Ambiente, lo que
rodea.”.
Es así que ahora con esta acepción definida la trasladaremos
a la criminalística, ya que, el entorno de una escena del crimen
en Alemania no será igual que en Israel como tampoco lo será en
China, Tailandia, Afganistán, México o Argentina, de allí que surge
que cada uno cuenta con un entorno distinto y de allí que cada
protocolo sea distinto.

En este aspecto el perito debe ser el propio gestor de sus protocolos y alcances del mismo, debiendo tener un rol proactivo y
generar en base a su entorno estos protocolos de trabajo.
Ahora bien, habiendo hecha esta introducción, no muy breve
por cierto pero sí necesaria, comenzaremos de lleno con el problema a analizar en el presente informe, que es la actitud del perito
ante las organizaciones criminales del siglo 21.
El problema…
En este acalorado siglo 21, la globalización es el tema del momento, tal es así que en segundos este informe escrito en Argentina
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Mayormente e independientemente de cuestiones funcionales
de cada institución, muchas veces depende de un factor fundamental, al cual llamaremos para una mejor comprensión como
“entorno”.
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en segundos esta en México y puede ser traducido en al
menos 200 idiomas con tan solo un programa gratuito de la
web. La información hoy en día fluye a un ritmo apresurado. Como todos sabemos en este mismo tenor los países
forman uniones estratégicas con un fin común, ya sea cuestiones de defensa o comercio valga el ejemplo, es así que
podemos mencionar la NATO, OEA, ONU, G19, o Mercosur
entre otras tantas.
Las corporaciones comerciales han hecho lo mismo, generando lazos que en las más grandes de ellas cuentan con
representantes en muchos países y en otros casos existen
acuerdos o fusiones de empresas de diferentes países para
una mejor logística y administración.
La delincuencia en todas sus diferentes facetas, no ha
quedado atrás en este sentido, haciendo lo propio con la
toma de control de territorios o en la modernización de los
tipos de delitos ya sean a modo de ejemplo económicos o
informáticos.
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Valga mencionar que en 1995, durante la conmemoración del Cincuentenario de la ONU, la Asamblea General
aprobó la resolución (A/RES/50/6) donde identificó 18 variedades de “delitos transnacionales”: 1) lavado de dinero; 2)
actividades terroristas; 3) robo de arte u objetos culturales;
4) robo de propiedad intelectual; 5) tráfico ilícito de armas;
6) secuestro de aeronaves; 7) piratería marítima; 8) fraude
a aseguradoras; 9) crímenes por medio de computadoras;
10) crímenes ambientales; 11) trata de personas; 12) tráfico
en órganos humanos; 13) narcotráfico; 14) bancarrota fraudulenta; 15) infiltración de negocios legales; 16) corrupción;
17) soborno de funcionarios públicos; 18) soborno de dignatarios de partidos políticos.
Con este panorama, el profesional de las ciencias criminalísticas, no puede quedar ajeno a esta situación, debiendo generar lazos con otras instituciones del mundo, ya
sean policiales, del gobierno, ONG, instituciones de formación pericial y universidades para conocer la metodología
delictual o las costumbres y los métodos de estas organizaciones. Siempre rescaté con agrado los congresos que organiza el CLEU, ya que nutren de información y realidades
de otros países a los asistentes, las cuales servirán de base
tanto a los alumnos como a las autoridades judiciales.

El lugar del hecho o escena del crimen
El lugar del hecho es el más “rico” en indicios o rastros y
que será la base de toda investigación de un hecho doloso
y el más importante para que el perito sepa cómo pararse
en el mismo, sino que también es importante que sepa que
es lo que deberá buscar y al encontrarlo conozca de que
se trata.
En igual rango están las tareas de laboratorio, es en
donde el perito procesa todos los elementos secuestrados
y que sean de interés pericial. Tomemos por una cuestión
de afinidad y solo a modo de ejemplo un perito balístico.
Pocas figuras de la faz judicial y del común de la gente
conocen las injerencias de un perito balístico, mayormente
sus tareas se ven simplificadas en el procesamiento pericial de roces y rebotes en el lugar del hecho o en el laboratorio de proyectiles, armas de fuego o vainas servidas.
Esta simplificación rápida, cuando es tomada por la vista
del propio profesional, se transforma en un amplia responsabilidad de deberes y obligaciones, pudiendo variar acorde a cada fuerza o país, pero tómese como ejemplo los
siguientes:
Determinación de las características de las armas de
fuego en general. Estudio, en particular, de las armas portátiles y de su munición; características diferenciales de
los variados géneros y especies. Principios generales de
funcionamiento y peculiaridades
relativamente a éstas. Clasifi“Criminalidad y
cación de las armas de fuego.
Identificación de las armas de
globalización”
fuego: identificación genérica,
identificación específica e identificación individual. Identificación inmediata y mediata de
las armas de fuego. Identificación de los puntos de impacto
de proyectiles de armas de fuego en diferentes blancos.
Diagnóstico diferencial entre perforaciones producidas por
proyectiles de armas de fuego y perforaciones debidas a
la acción de otros instrumentos. Determinación de la resistencia de los diferentes materiales a la penetración de los
proyectiles, y de su comportamiento, al ser impactados: deformaciones de los proyectiles y desvíos en las trayectorias

Argentina es a cierto modo un país restrictivo en el uso legal de
las armas, diferencia en condiciones con algunos países que
nos rodean. Es así que las restricciones legales circunscriben
el uso de armas de fuego solo a los legítimos usuarios de arma
de fuego y con muchas prohibiciones, valga mencionar en lo
referente a atenuadores de sonido, grandes calibres o armas
automáticas, sumado a la portación de armas cortas.
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La migración del delito, indicios indicativos en
el lugar del hecho.
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de éstos derivadas de la resistencia ofrecida por los
blancos. Diagnóstico diferencial entre orificios de entrada y salida de los proyectiles de arma de fuego, en
diferentes substancias. Determinación de la distancia
del disparo, a través del estudio de sus efectos particulares sobre el blanco. Efectos primarios y efectos
secundarios del disparo, visibles en el blanco. Fijación
del concepto de “disparo a corta distancia” y determinación de los límites técnicos de las posibilidades de
apreciación de ésta distancia, por vía de experimentación y estudio comparativo, en los casos concretos.
Reconstitución de las trayectorias descriptas por los
proyectiles de las armas de fuego. Determinación del
punto de origen probable. Determinación de la dirección de los disparos, en relación
al plano del blanco. Verificación
de las propiedades balísticas
“Estudios inter, de un arma de fuego, y de su
correspondencia, o no, con demulti y transterminados efectos específicos
constatados. Establecer si una
diciplinarios”
determinada arma, en las condiciones en que se encuentra,
resulta apta o no, para producir
un disparo eficaz y, en caso afirmativo, de que modo y
con que probables efectos. Determinar si un arma de
fuego fue utilizada para efectuar disparos. Diagnóstico diferencial entre un disparo normal y un disparo
producido en circunstancias anormales. Concepto de
disparo accidental. Verificación de los elementos susceptibles de esclarecer y probar en lo relativo a la concurrencia, o no, de culpa, y si existe, el grado de ésta.
Verificación de las características de un arma de fuego,
en el sentido de establecer si corresponde, o no, a un
arma de uso prohibido según la definición legal, Verificación de la presencia, o no, en un arma de fuego, o
en su munición, de un artificio destinado a aumentar su
poder vulnerante más allá del permitido, o teniendo por
objetivo la disimulación, ya sea en la portación, o para
el uso para el que se desee. Verificación de la posibilidad de haber resultado, por dolo, culpa, accidentes
o simples hechos naturales (en éstos se encuentra
comprendido el desgaste debido al uso) los daños o
defectos presentados por un arma de fuego. Determinación de la marca, del modelo y de la procedencia de
un arma de fuego, cuyos signos identificadores hayan
sido, dolosamente o no, removidos. Regeneración de
los elementos identificadores intencionalmente suprimidos de un arma de fuego, o adulterados, para ocultar
o para falsear su identidad. Investigación y búsqueda
de pruebas de la falsificación de las características de
un arma de fuego, entre otros. Mis disculpas si olvide
alguno, aunque calculo que los ejemplos fueron más
que suficientes para revertir cualquier idea simplista de
las funciones de un perito balístico.
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Es así que cuando surgen noticias como las que se expone precedentemente, llaman mucho la atención, obviamente la
investigación genera sus consecuencias como veremos en las
siguientes imágenes.
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Es por ello que cuando surgen indicios que salen de
lo atípico, deben encender las alarmas de los peritos,
a modo de ejemplo, imaginen una nota escrita en otro
idioma clavada en una puerta, un calibre de un arma
automática,

“Migración del
delito”
Redondeando el tema
72

Como indicios a nivel sociedad, debe verse que la
delincuencia muta, aparecen bandas de otros países
desplazando a las locales, el tipo de armas generalmente cambia a mayor, para de esta manera someter

a las bandas locales o inferir una imagen de supremacía. También se evidencia el poco respeto a la autoridad policial o judicial, pasando en algunos casos de
simples amenazas a hechos concretos de quemas de
viviendas, violencia armada u homicidios.
En este proceso delictivo, las organizaciones se
evidencian con muy buena tecnología, acceso a armas
de grueso calibre, equipamiento y protección balística
de índole policial o militar, como así también infinitos
recursos económicos para solventarse. Hoy es común
que se interfieran los equipos de comunicación policial
o se ataque a sedes policiales por parte de estos grupos armados, los cuales no temen por su propia vida
ni tampoco temen a la autoridad policial.
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Finalizando, es importante hacer mención al rol del criminalista
en el lugar del hecho, el cual en este siglo 21, no solo debe pasar
como un mero recopilar de datos en el lugar del hecho, ni tampoco un simple observador de elementos en el laboratorio, sino que
debe ser un analista que encienda las alarmas de las instituciones
policiales o de la propia justicia cuando encuentre elementos sólidos y tangibles para interpretar que en un determinado hecho no
intervino la delincuencia común, sino que nos estamos enfrentando a una organización de alta complejidad.
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Conclusión
Yo sé que muchos dirán, pero eso no me llama la
atención, lo veo todos los días, el problema precisamente es ese, que antes estas situaciones eran
muchas menos y circunscriptas a ese entorno, pero
hoy en día, hasta el delito es importado, ya que estas situaciones eran impensables en muchos países
hace unos 10 o 15 años atrás y hoy en día, en esta
globalización de la delincuencia ya es moneda común en todo el mundo.
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¿Qué hubiera pasado si la acción
racional, la teoría de juego, la teoría
del caos influyeran en la criminología
ambienta de un perfil criminal?
What would have happened if rational action, game theory,
chaos theory influenced the criminology of a criminal profile?
Fecha de presentación: 21 Marzo 2019
Fecha de aceptación: Junio 2019
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Guadalupe Berenice Romo Tejeda.
PGJ Guanajuato.

Resumen

El observar un perfil criminal desde teorías como la de juegos, elección racional y
caos, logra abrir un abanico de posibilidades en la que emergen finitos escenarios
en los que se analiza al individuo desde varios puntos. Entre ellos una propuesta
en la que se imagina que debido a la teoría de elección racional, juegos y casos
confluyendo en una trinidad dentro de la criminología ambiental pudieron dar
lugar a diversos escenarios, tanto los que reflexivamente ocurrieron, los que se
imaginaron y los se barajean bajo una suposición de hechos.

“Predecir los
comportamiento de los
humanos”-

Palabras Clave

Acción racional, teoría de juegos, teoría del caos, criminología ambiental y perfiles criminales.

Abstract

Observing a criminal profile from theories such as games, rational choice and
chaos, opens a range of possibilities in which finite scenarios emerge in which the
individual is analyzed from several points. Among them, a proposal in which one
imagines that due to the rational choice theory, games and cases coming together
in a trinity within environmental criminology could give rise to different scenarios,
both reflexively occurred, imagined and they shuffle under an assumption of facts.

Keywords

Rational action, games theory, chaos theory, environmental criminology y criminal profiles .
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Rodríguez Magariños, Faustino Gudín. “La nueva criminología bajo
la teoría del caos”. Ars Iuris Salmanticensis. Diciembre 2017. Vol. 5,
59-85. eISSN: 2340-5155.
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Posterior a 1968-1973
Esta es la historia de Jorge Ríos Sánchez, conocido también como
Jorge Riosse, Jorge Rossemberg o Jorge Cariño mexicano quien
antes que nada fue pintor, cantante, poeta y travesti ocasional.
Tiene como familia dos hermanas, madre y padrastro, vivió en la
colonia Anzures entre la calle Shakespeare y Víctor Hugo, antes
de esto no se tienen muchos registros de él. Amigo íntimo de Rosa
arrendadora de la casa ubicada en las calles antes mencionadas,
una persona inteligente, es guapo, encantador, educado, halagador y limpio, quien se ganó estos adjetivos directamente definidos
de esta manera por quienes le rodeaban y siempre tenían buenas
opiniones sobre él y su forma de ser, sobre todo situándolo en el
rango de una persona muy perspicaz.
1991-1993
Entre 1991 y 1993 en la Ciudad de México, se tuvieron varios casos que conmocionaron a la sociedad, mismos que fue retratado
por la prensa de manera puntual para su época, pocos archivos
3
4

Martínez Pérez, Juan Froilán. (2004). “La teoría de juegos y el comportamiento estratégico”. Análisis económico. Número 41, Vol. XIX. pp. 347-350.
Soto, Antonio y Valente, María Rosa. “Teoría de juegos vigencia y limitaciones”. Revista de ciencias sociales. Vol. XI, No. 3, septiembre - diciembre 2005. pp. 497-506. ISSN
1315-9518.
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Existen infinidad de variables que condicionan el
modo de actuar de un individuo, y además no todas las conductas se encuentran bajo el control del
consciente del individuo1. La teoría del equilibro de
Nash nos dice que un individuo puede tener estrategias dominantes independientes de las de otro sujeto, pero surge un problema donde las estrategias
dominantes no entran en el evento sino que están
dependiendo de las elecciones de otro jugador, o
sea se decidirá si accede o no accede a la estrategia
dominante en el ego del individuo o a la estrategia
basada en las decisiones del otro.
Dentro de este juego puede haber mismos ideales y es aquí de donde parte el equilibrio de Nash,
donde hay beneficios para ambas partes y la decisión no es solo la prevalente en la mítica egoísta del
sujeto, el conjunto de estrategias es tomar una elección óptima dependiendo de la del contrario, siendo
dentro de la teoría lo más provechoso.
Aportando una base matemática que a partir del
uso de modelos estudia la toma de decisiones y las
interacciones en lo que se conoce como estructuras
formalizadas de incentivos.2
Las variables puede ser finitas en cuanto se trata
de individuos y sobre todo en cuanto a la elección
de sus actos, lo que determina que se tome una u
otra decisión; también debemos ver que no todo está
dentro del consciente del individuos, esto es otra variable a tomar en cuenta pero ¿qué pasaría si los
eventos dentro del entorno ambiental o mental del
individuo cambiaran? ¿Qué tal si el individuo hubiese tenido la opción de la elección racional o también
denominada acción racional? Partamos de la idea
en la que quien controla el lenguaje ejerce el poder,
en este caso mediante el uso de axiomas.
Desde las teorías económicas o de criminología
ambiental se busca llegar a la lógica de la acción
racional, derivando en costos – beneficios de la conducta humana, sobre todo de individuos en conflicto con la ley, particularmente el caso de un asesino
en serie mexicano, si en estas teorías la suposición
está en que se busca primordialmente los beneficios
sobre los costes o riesgos e imperan sobre todo lo
que haga mayor bien que lo que cause mal.
Pero ¿cómo lograríamos aplicar esta teoría económica al asesinato en serie?, como es posible que
un delincuente no sopese los costes- beneficios
como lo entienden los individuos que no están en
conflicto con la ley. Pues bien, veamos que aquí es

donde emergen los factores sociales y ambientales dentro del desarrollo de estos peculiares individuos. Ya que el comportamiento
se deriva de dos opciones en una emerge la decisión propia y
en otra influyen las decisiones de los demás y es donde surge la
diferencia fundamental de la teoría de estrategias.3
La teoría de juegos también es conocida como teoría de las
decisiones interactivas o teoría de las situaciones sociales, siendo
una representación abstracta de la realidad4, tratando de utilizar
estas teorías en un perfil criminal, por lo que se entiende como
una técnica que plantea una situación de conflicto y tienen la finalidad de ser una herramienta para la toma de decisiones bajo estas
eventualidades.
Entonces diremos que en el caso de estudio siempre buscan
maximizar su beneficio, pero detengámonos un momento la concepción del beneficio del criminal no tienen nada que ver con la
concepción general, su lógica será también tendiente a maximizar
sus beneficios en este caso cometer un acto delictivo y no ser
capturado o identificado por el hecho que llevo a cabo, a diferencia
de la mentalidad de las personas que no están en conflicto con la
ley, los pensamientos son similares buscan no ser detenidos por la
comisión de una conducta delictiva pero en este caso la opción es
no llevar a cabo la acción criminal, esto dentro del supuesto que
las la forma y finalidad de llegar a cierto punto (en este caso no
ser arrestados) son universales pero varía en economía debido al
capital y en criminología debido al ambiente, donde cada persona
reacciona según su medio y los factores tanto endógenos como
exógenos y aquí es donde convergen las diferentes teorías sobre
el perfil criminal. Veamos un caso particular, ¿qué hubiese pasado
si…?

Visión Criminológica-criminalística

2019

75

ABRIL - JUNIO 2019

76

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

sobre el tema quedan hasta hoy guardados, el asesinato de varias mujeres de una manera particular genero revuelo en la prensa y conflicto a la policía local que
por el momento no daba razón de lo sucedido.
Los sucesos que en el lapso de 2 años se materializaron en el asesinato de 13 mujeres dedicadas a
la prostitución, y que al parecer lo que lo vuelve interesante en este tiempo fue que parecía que todo era
obra de un mismo asesino, las mujeres fueron encontradas en hoteles circundantes al centro histórico y la
merced en el DF ahora llamada
CDMX. En la mayoría a las mujeres se les encontraba muertas
“Lógica de
por medio de estrangulamiento
la acción
que en su general eran con objetos como cuerdas u objetos perracional”
tenecientes a la víctima, mismos
que el asesino engarzaban a su
cuello y mediante el uso de presión constante lograban
que el flujo de aire dejara de pasar por sus cuerpos
llegando a que colapsaran. A las cuales anterior a ser
privadas de la vida, se les propinaba una golpiza tan
fuerte que dejaba sus rostros demacrados por la brutalidad y el ensañamiento que mediante el uso de la
fuerza que de golpear consecutivamente se generaba,
ya que anterior a la trama de la muerte también eran
violentadas sexualmente, posterior golpeadas sobre
todo en el rostro para finalizar con un elaborado juego
de amarres alrededor de su cuello que les impedía en
total la respiración y culminaba con su muerte.
Cuerpos inertes que en su mayoría eran encontrados envueltos en sábanas y debajo de las camas de
los mismo hoteles a los que ingresaban si saber que
ya no saldrían caminando de los mismos.
En los cuartos de hotel donde podemos imaginar
lo grotesca de la escena que nos encontramos anteriormente descrita también debemos abonar que podía verse en los espejos de las habitaciones diversos
mensajes que por lo general se escribían con pintalabios, uno de ellos con la siguiente palabra “Volveré”
otros donde se había plasmado meticulosamente una
estrella de cinco picos que en su exterior contaba con
una diversidad extensa de símbolos que solo llegan
a ser comprendido por quien los plasmo, solo esta
persona podía conocer la relación de la muerte de la
mujer y la posterior necesidad de expresión mediante
la escritura, se volvió parte de la firma de este asesino, del cual su modo de operar era estrangulando a
mujeres con algún objeto que se encontrara en el lugar de los hechos, mismo que gustaba de llevarse las
credenciales de identificación de las víctimas como un
pequeño trofeo del hecho, este asesino termino cautivando a los medios, poniendo en jaque a la policía y
a la sociedad del momento, tanto que fue denominado
“el mata mujeres.”

Posterior al 1968-1973
Jorge Ríos Sánchez fue un niño que tuvo que luchar con el desprecio de su madre, ya que desde muy joven fue llevado a un
internado en el que estuvo por varios años encerrado y donde
aprendió a leer pero del cual no puedo culminar más allá de
la primaria debido a que su madre después de casarse con un
albañil con el cual procreó dos hijas, habiendo terminado ya la
relación con su esposo y padre de Jorge; es hasta ese momento, cuando tiene dos hijas que decide por alguna circunstancia
desconocida regresar por Jorge al internado.
Al regresar a casa a Jorge se le excluye de la vida familiar,
solo se le permite fungir como nana de sus hermanas pero con
la condicionante de que duerma fuera de la casa sobre una tabla, con la finalidad de que no pueda hacer daño a las niñas
durante la noche, lo que le genero una extraña convicción a la
hora de dormir.
1991-1993 vida.
Ya habiendo cumplido entre los 20 – 25 años que es cuando
se tiene registro más plausible de su vida, se le encuentra de
manera extraña que a pesar de tener una habitación con una
cama, él lograba ingeniárselas para poner una tabla atravesada
en su ropero y ahí dormir, inclusive se dice que algunas veces
dormía bajo la cama y no sobre ella, rasgos muy particulares
que marcaron su infancia y determinaron su adultez. A su vez la
falta de figuras paternas y las malas condiciones de vida en las
que vivía generaron la tendencia a una infancia caótica y una
capacidad desviada de dar amor.

Fotografía de Jorge Ríos, propiedad Yulene O.

1991-1993 hechos.
Un rasgo particular en lo asesinatos de las mujeres que sucedían sobre todo en el hoteles y moteles del centro de CDMX
(antes DF) era que las mujeres aparate de ser violadas, golpea-

1991-1993
vida.

Mapeo de 7 de los 13 asesinatos ocurridos, marcado con el
icono de casa el domicilio de Jorge.

Al crecer tiene
tendencias homosexuales, las
cuales no son
aceptadas
ya
que hacía sumo
hincapié en que
no era homosexual, inclusive
se le llego a ver con vestuarios y otras pertenencias asociadas al
género femenino como vestidos y pelucas, alguna vez algún conocido creyó reconocerlo al caminar durante la noche
vestido de mujer. Lo que genera en Jorge una identidad camaleónica.
Cantante, pintor y poeta, encontramos algunos
versos que es su momento escribió, aquí se traducen
algunos de ellos, como: “todos los sufrimientos”, “perfomance” y algunos otros se mencionan en parte como
el dedicado a las rosas.
PERFOMANCE5
CUANDO SE AMA NO SE RAZONA:
CUANDO SE RAZONA PARECE QUE NO
SE AMA.
CUANDO SE RAZONA
DESPUES DE HABER AMADO
SE COMPRENDE
PORQUE SE AMABA.
CUANDO SE AMA
DESPUES DE HABER
RAZONADO
SE AMA MEJOR. ..

I
Jorge Ríos no sido llevado a un internado por tiempo indeterminado sino que fue a una escuela normal
con un grupo de niños diversos, el cual no comprendía un encierro total y a su vez ha tenido durante
su infancia figuras paternas que refuerzan la empa-

5

Escrito tal cual por Jorge Ríos Sánchez.
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tía, el cariño, la escucha, el amor y cuidado a sus semejantes en
este caso sus hermanas, generando un lazo de fraternidad fuerte
e irrompible, vive con sus padres y sus hermanas en una misma
casa que es sumamente acogedora en donde a pesar del divorcio
de su madre, recibe muy bien
a su padrastro
quien se convierte en un modelo
a seguir por su
gran fortaleza y
cariño a su familia, Jorge logra ir
a la escuela de
artes.
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das y estranguladas, en ese mismo orden, algunas
de las que se tiene conocimiento, era encontradas
debajo de las camas de los hoteles envueltas en las
propias sabanas.
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TODOS LOS SUFRIMIENTOS
DEL CORAZON PROVIENEN DE QUE
AMAMOS PARA RECIBIR Y NO PARA DAR.
PARA POSEER Y NO PARA MEJORAR
PARA ABSORBER Y NO PARA INMORTALIZAR.
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Al leerse el poema a las rosas puede ser entendido como
una oda a las mujeres sexoservidoras a las que comprende en
el poema denominado “Misteriosse de las rosas”, habla de ellas
expresando cosas como: “Las rosas son seres físicos que dan
respuestas a sus ciclos naturales, son expresivas temperamentales, magnéticas y elocuentes… su amor al aprendizaje las
hace más o menos estudiantes permanentes.
Las rosas no se sobresalten fácilmente sin embargo no son
flores que se precipiten a las hojas de los tallos para probar lo
que ya conocen, la única ocasión en que combinan la teoría y
el conocimiento es cuando obtienen sexo con su tallo, las rosas
además de poseer pensamiento y capacidades críticas son muy
persuasivas lo que ayuda a disuadir a los tallos hacer su voluntad. Es difícil para las rosas mantener relaciones ordinarias
con otras personas, en el sexo quieren dominar, en la amistad
encuentran difícil apartarse de la crítica, en los negocios su ambición y habilidad de ejecución hacen duro trabajar con ellas y
más duro trabajar para ellas… si sus conclusiones no se vinculan con la realidad eso es lo que menos importa a las rosas, lo
que sí es vital para ellas es que su punto de vista sea la verdad
que impere en su jardín.”

“Factores
resilientes”

Poema escritos por Jorge Ríos.

Tiene varias pinturas que consideraban caían en el
ámbito surrealista, habrá que aclarar que en sus pinturas únicamente se hicieron trazos de mujeres. Existe
la vaga creencia de que las mujeres que aparecían en
las pinturas eran mujeres asesinadas. Lo que sí está
confirmado es que pintaba únicamente mujeres adultas y cuando pinto a una mujer menor fue a la nieta
de Rosa, Yulene quien dirigió el film “Intimidades de
Shakespeare y Victo Hugo” donde precisamente habla
de Jorge y que nos brinda mucha información directa
sobre este individuo.
Pinturas realizada por Jorge Ríos pertenecientes a Rosa
(abuela de Yulene) a esta ultima la podemos apreciar en la
fotografía final.

1991-1993 vida.
Refieren que pasaba por largas depresiones, ya que
era común que se encerrara por día en su habitación y
no permitía que nadie entrara a su lugar seguro donde
pasaba reflexionando su vida, en el cual después de
varios días se le veía salir del cuarto con los parpados
bajos en un tonto violáceo muy agudo y que esto se
debía a su incapacidad para poder dormir, alrededor
de Jorge gira una aura muy importante conforme al
sueño, tanto el lugar como el tiempo utilizado para
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Pinturas realizada por Jorge Ríos pertenecientes a Rosa
(abuela de Yulene) a esta ultima la podemos apreciar
en la fotografía final.
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este, reflejado en la incapacidad para dormir ya que por lo general se sabe que salía en las noches y llegaba a muy altas hora
de la mañana y su muy particular costumbre de dormir en otros
lugares ajenos a la cama como bajo de ella o sobre tablas en el
ropero.

En un lapso entre 1991 y 1993 aparecieron estranguladas en
hoteles / moteles 13 mujeres, tapadas con una sábana y encontradas por lo general debajo de las camas de las habitaciones,
se tiene a un presunto culpable al cual se le detiene y juzga pero
poco después los asesinatos de mujeres seguían presentándose.

tanto exógenos como endógenos participaron para intervenir de manera favorable creando una resiliencia
en el personaje que traemos a colación.
La vida de Jorge Ríos, no fue fácil, estuvo llena de
aislamientos y rechazos pero lo importante aquí no
es justificar nada de su actuar, ni juzgarle como no sé
hizo legalmente o jurídicamente, sino más bien traerlo
a escena como una personalidad interesante de analizar, un individuos que tiene varios escenarios: uno es
real (su vida), otro es supuesto(viendo a Jorge como
el mata mujeres) en este apartado debe quedar claro
que nunca se le juzgo como el asesino ya que tuvo un
desenlace trágico y el otro es un idealista de la vida
de Jorge.

2019

1991-1993

Aquí podemos encontrar parte de una de las fases del asesino
en serie, lo que lo lleva a la depresión pero no al grado del suicidio ya que lo remplaza con un nuevo asesinato y vuelve a dar
inicio al círculo donde pasa por la fase aurea, pesca, seducción,
captura, asesinato y depresión. Aunque hay que aclarar que es
un supuesto para el caso de Jorge.

Cuando encontraron a varias de las prostitutas asesinadas por el apodado “mata mujeres” en sus habitaciones en los espejos de los moteles / hoteles encontraban leyendas pintadas con pintalabios, entre
ellas una estrella de cinco picos con varios símbolos
alrededor y en otro lugar la palabra “volveré”.

1991-1993 hechos.

III
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Jorge Ríos no sufre depresiones debido a que cuenta con el
apoyo de su familia y tiene como sustento a esta y varios amigos como su red de apoyo, los que se percatan si algo está mal
con Jorge y lo canalizan de inmediato, no dejando que estas
preocupaciones agobien a nuestro personaje. Incluso como homosexual es bien aceptado en su familia y por sus pares, de tal
modo que vive su sexualidad de manera plena y abiertamente
sin generarle ningún conflicto caótico por el hecho de ser homosexual, su encanto e inteligencia entre otros atributos le permiten tener una pareja fija.
2019
Las estrategias de las que se rodea el individuo tienen que ver
con su contexto, es el que determina en parte su actuar, es el
principio propuesto por Nash donde se tienen dos vertientes o
acuden a su deseo en un vuelco ególatra, buscando el beneficio
propio o ceden al beneficio de un bien común, de aquí que se
muestren seis escenarios: el escenario que vivía en un pasado
nuestro individuo(Posterior a 1968-1973), el que era la vida de
Jorge(1991-1993 vida), en el que se suscitaron los hechos en los
que existió el denominado mata mujeres (1991-1993 hechos),
en los que se habla con una voz en presente(2019) y por otra
parte el que tiene que ver con la actualidad de nuestro personaje
por qué eso es lo que es, se mira desde un futuro probable en
el que se utilizan las diversa teorías propuestas para hacer un
giro total en los eventos suscitados en estos varios escenarios
mayormente favorecedores (números romanos), uno que pudo
haber existido y que no paso, en el que los factores ambientales,

09 de abril de 1993
Muere debido a un balazo en la cadera y un cachazo
en la cabeza, esto aunado a que es perseguido el 09
de abril de 1993 por la policía y llego a refugiarse a
su domicilio en Anzures donde comienza un incendio
en el que se encuentran varias credenciales y recortes de periódicos quemados, debido a este incendio
provocado sufre quemaduras en las piernas ya que no
puedo escapar del mismo incendio que provoco, hasta
el punto donde se generan lesiones en sus piernas a
tal grado que cuando lo hospitalizan piden permiso a
su hermana, que hasta ese momento no se reflejaba
en su vida, para amputarle las extremidades debido a
lo dañadas que estaban por el fuego.
Cuando se ingresa al cuarto de Jorge donde inicio
el incendio a parte de ver varias credenciales y otros
objetos como algo que parecen ser trozos de cabello
incendiados también encuentran las paredes pintadas
con varias leyendas entre ellas, la palabra “ No soy homosexual” y “ Las mujeres son divinas”, hay una parte
borrada que al parecer decía “ Te amo Rosita”.
II
Jorge desarrolla su habilidad con la pintura, el canto y
la poesía, decide estudiar más a fondo estos temas y
ponerlo en práctica a tal grado que se vuelve un pintor
de mujeres reconocido en México al que le es encargado varios trabajos, mismo que algunos forman parte

En realidad existió un hombre que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenía entre 20-25 años
Blanco
Encantador, inteligente y con gran presencia
Ataco a 13 mujeres, prostitutas
Método: violación, golpes y estrangulación.
M.O.: Encontradas bajo de la cama envueltas en
una sábana, se encuentra espejos con pintalabios
con diversos mensajes.
Firma: se lleva las credenciales de sus víctimas y se
cree que algunos mechones de cabello.
Posibilidades que rosan su mentalidad en la esquizofrenia
Posibilidad de vestigios de travestismo u homosexualidad.
Víctimas entre 25 y 38 años
Imagen propia confusa
Falta de figuras paternas
Capacidad desviada de dar amor
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• Malos tratos y experiencias traumáticas en su infancia
• Resentimiento o deseo de venganza hacia las mujeres prostitutas
debido a la relación fracturada con su madre.
• Buscaba sentirse dominante por eso utilizaba el estrangulamiento
y los golpes.
• Asesino organizado
• Presta cobertura al crimen
• Los asesinatos los llevaba a cabo durante las noches.

Conclusiones
Esto se realizó como un modelo donde se aplica un método de reversión de la criminología ambiental en este caso ver si es “capaz”
de predecir los comportamientos de un sujeto en el futuro ¿por
qué no hacer un juego mental en el que se modifiquen las acciones pasadas que determinaron un evento precisó? Es un juego
de palabras combinado con las teorías criminológicas y supuestos
sobre la economía a modo de reto para la criminología ambiental.
Recuerde que siempre se tendrán enunciados que no son probados y es donde se acude a la sintaxis lógica como se hizo en este
apartado.
El hecho de mezclar un pasado, un presente evocado en el
pasado y un posible futuro tratando de dar lógica a los eventos
que ocurrieron en 1991 y 1993, donde actuó el mencionado “mata
mujeres”, es oportuno hacer hincapié en que aunque se llevaron
a juicio a diferentes presuntos culpables por estos casos, da la
casualidad de que las muertes de mujeres con este tipo de modus
operandi y firma, no cesaron sino hasta el 04 de abril de 1993,
posterior a la muerte de Jorge Ríos, esto es solo un dato, ya que
nunca se le juzgo por los homicidios de mujeres, se deja a la deducción del lector la posibilidad de creer si Jorge pudo o no pudo
ser ese asesino de mujeres que aterrorizo a la Cuidad de México
hace 23- 25 años, se dejan los datos expuestos y el lector tomara
su decisión.
El mostrar un futuro ideal, como ya se dijo, es tratar de hacer fuerza en los factores resilientes de un individuo a modo de
ejercicio mental basados en un criminología ambiental, una teoría
económica, del caso y de juegos que plantea un posible futuro más
alentador basado en los hechos tácitos de una personalidad en
particular y a su vez se realiza un perfil criminal final real.
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de una exhibición de arte en el centro histórico en las
que a su vez se encuentran retratadas varias celebridades entre ellas “La Tigresa”, en su tiempo libre
toca en cafés y bares, algunas de las más de 500
canciones que se sabía y les daba un toque único en
la interpretación, se imprimieron varios ejemplares
con su poesía lo que le permitió ser aún más reconocido de manera internacional siendo muy joven,
igualmente fue reconocido por elaborar el diseño
de la tapa del libro “Intimidades de Shakespeare y
Víctor Hugo”, que es un cumulo de cuentos escritos
por Rosita.
Jorge debido a que nunca sufrió malos tratos,
siempre fue aceptado por su familia y amigos, no
tenía que inventar personalidades diferentes ni
cambiar su profesión, era un joven estudioso y sumamente inteligente que saco adelante una carrera
siempre con el apoyo de su familia, llegando hasta el
punto de ser reconocido por su pintura , poesía y su
forma tan particular de cantar con un reconocimiento
nacional, nunca se encontraron 13 prostitutas estranguladas en los moteles / hoteles de la cuidad,
nunca hubo madres, hermanas, amigas ausentes ni
víctimas de un agresor que se dedicaba a matar mujeres en el centro histórico de la ciudad, nunca hubo
notas periodísticas que hablaban sobre un homicida
que robaba las credenciales de sus víctimas y que
dejaba mensajes en con pinta labios en los espejos
de los hoteles cerca de la merced, tampoco hubo un
persecución donde un sujeto termino herido de bala
en la cadera y donde se inició el incendio que debido
a las lesiones que provoco genero la muerte en el
hospital de este individuo imaginario nunca, nunca
existió.
Pero esto en realidad no fue así.
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Utilidad frente a ideología: Cómo Boko
Haram deja de lado la ideología Salafista
por el empleo del Tramadol como facilitador
final de la realización de actos radicales.
Utility versus ideology: How Boko Haram neglects the Salafist
ideology for the use of Tramadol as the final facilitator of the
performance of radical acts.
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Resumen

”Si una gran cantidad de
cualquier cosa causara
embriaguez, entonces una
pequeña cantidad de ello
estaría prohibida”
- El profeta Muhammad
(S.A.S.)
-

El Tramadol es un fármaco que afecta al Sistema Nervioso Central y por ende influye en el funcionamiento cognitivo. El Corán prohíbe el consumo de drogas, sin
embargo grupos como Boko Haram (salafistas radicales) permiten su consumo.
Esta incongruencia entre su parte dogmática y el consentimiento del consumo se
debe a los beneficios que obtienen. Ya que el Tramadol influye directamente en la
asunción de la Ideología radical, su Capacidad Operativa y la Cohesión Grupal.
Factores que influyen directamente en la ejecución de Acciones Armadas.

Palabras Clave

Tramadol, Ideología, Capacidad Operativa, Cohesión Grupal y Acción Armada.

Abstract

Tramadol is a drug that affects the Central Nervous System and therefore influences cognitive functioning. The Coran forbids the consumption of drugs; however groups like Boko Haram (radical Salafists) allow its consumption. This incongruity between their dogmatic part and the consent of consumption is due to
the benefits they obtain. Since the Tramadol directly influences the assumption
of radical Ideology, its Operational Capacity and Group Cohesion. These Factors
directly influence the execution of Armed Actions.

Keywords

Tramadol, Ideology, Operative Capacity, Group Cohesion and Armed Action.

Tramadol
Ahora bien, ¿qué es el Tramadol? El Tramadol es
un analgésico de acción central que se emplea generalmente como medicación paliativa de dolores
de intensidad moderada a severa. Tiene afinidad
fundamentalmente con el receptor µ, además de
activar los sistemas inhibitorios del dolor, al inhibir la recaptación de la noradrenalina y serotonina
(Quimefa, 2010; Saccomanni et al., 2010; Souza,
Martín-Jiménez, Jones, & Cox, 2011; Bloms-Funke,
Dremencov, Cremers, & Tzschentke, 2011; Yalcin,
Aksu, Bordard, Chalon, & Belzung, 2007). Su administración puede ser por vía oral, rectal, intramuscular e intravenosa (ANMAT, 2014). Su comercialización se inició en los años 70 en Alemania, extendiéndose al resto del mundo y comercializándose en la
actualidad en 104 países (Organización Mundial de
la Salud, 2003). Esta rápida expansión o comercialización, se debe por un lado a la falta de regulación
por parte de la JIFE anteriormente mencionada y por
otro a su bajo coste y disponibilidad (Basu, Mahadevan, Ithal, Selvaraj, Chand, & Murthy, 2018) que
unido a ser igualmente eficaz tanto en vía parenteral
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Opiáceos y Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
El consumo de opiáceos se ha disparado, tanto en formas ilegales
como la Heroína, como en formas legales como son los fármacos
paliativos del dolor (National Institute on Drug Abuse, 2018; Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2017). Un
ejemplo directo del problema lo podemos ver en los Estados Unidos (EEUU) con las declaraciones del presidente Donald Trump,
el cual declaró la crisis de opiáceos como emergencia de salud
pública (Martín, 2017). Declaraciones realizadas con posterioridad
al informe realizado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los EEUU anunciase la disminución de la esperanza de vida
durante los periodos de 2015-2016 debido a las sobredosis mortales por el abuso que se está realizando de los opiáceos sintéticos
(BBC, 2017). Situación que no afecta en exclusividad a dicho país,
sino que parece extenderse por todo el globo, afectando a países
tanto industrializados como Irlanda del Norte, en vías de desarrollo
como Egipto o subdesarrollados como Afganistán (Barnes, 2016;
Fawzi, 2011; Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2010).
Ahora bien, antes de continuar es necesario definir que es una
droga. Esta definición se puede obtener de la Organización Mundial de la Salud (1992), que define droga como toda sustancia que,
introducida en el organismo por cualquier vía de administración,
produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento
del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.
A su vez, las drogas se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, uno de ellos es el efecto que éstas producen en el
Sistema Nervioso Central (SNC). Bajo esta clasificación éstas
se pueden categorizar en tres grupos: los estimulantes, aquellos
que incrementan el funcionamiento, del SNC, las depresoras, si
reducen su funcionamiento; o las perturbadoras, si modifican su
funcionamiento como por ejemplo las alucinaciones. Centraremos
la atención en las drogas depresoras ya que los opiáceos se encuentran incluidos dentro de este grupo. Éstos actúan en el SNC
bloqueando su funcionamiento, es decir inhibiéndolo, y por ende
afectando a la neuroquímica cerebral. Además, el uso continuado
de los mismos produce dependencia, es decir un fuerte deseo de
seguir consumiéndolos, acompañado de un deterioro en la capacidad de controlar su consumo (Organización Mundial de la Salud,
2014; De Decker et al., 2008; Bastami, et al., 2014). Cabe destacar
opiáceos como la Morfina, la Heroína, el Tramadol, o la Codeína,
entre otros.
De entre los opiáceos existentes nos centramos en el clorhidrato de tramadol (Tramadol) ya que es uno de los pocos opiáceos que no se encuentra bajo control de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) (Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes, 2017a). Ésta es un órgano
independiente a los gobiernos y constituido en 1961 mediante la
fusión del Comité Central Permanente de Estupefacientes y del
Órgano de Fiscalización de Estupefacientes (Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes, s.f.). Una de sus objetivos

que presenta es la publicación de las cuotas de
opio, es decir, la cantidad total del mismo que un
país puede producir, importar y exportar, así como
un control a las empresas que envían y reciben esos
medicamentos (Playgound, 2016). Pese a las modificaciones realizadas desde la Conferencia de las
Naciones Unidas de 1971, la cual adoptó un Protocolo sobre Sustancias Sicotrópicas con el fin de limitar la desviación y abuso de las mismas, tales como
estimulantes del sistema nervioso central, hipnóticos
sedantes y alucinógenos, el Tramadol no fue incorporada a ésta (Naciones Unidas, 1971). Los motivos
de su exclusión en la lista fueron por un lado que
los estudios realizados en su momento aseveraban
que esta sustancia produce poca tolerancia y leves
síntomas de abstinencia, hecho que además se ve
reforzado por otros estudios que aseveran por un
lado su capacidad de ser empleado en el tratamiento de dependencias a otros opiáceos (ej. Sarkar, Lal,
Varshney, & Balhara, 2017) y por otra parte, otros
estudios que comparan el deterioro que presenta el
Tramadol frente a otros, siendo éstos menores que
el causado por otros opiáceos (ej. Rapeli, Fabritius,
Halska, & Alho, 2011; Ulusoy, Coskun, & Arslan,
2016). Sin embargo, hay informes que indican el
riesgo de dependencia y abuso del Tramadol (Organización Mundial de la Salud, 2003) pero pese a
éstos, sigue sin incluirse en dicha lista y por ende sin
control por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes, 2017b).

Visión Criminológica-criminalística

Opiáceos: Tramadol y Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes

83

ABRIL - JUNIO 2019

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

como por vía oral explican su alta difusión. Este último hecho, lo
diferencia del resto de analgésicos de acción central (Quimefa,
2010).
Algunos factores adversos del Tramadol son las náuseas,
mareos, vómitos, somnolencia, vértigo, sequedad bucal, estreñimiento, desorientación, sudoración, euforia, confusión, cefaleas,
fatiga y debilidad motora entre otros (AEMPS, 2018; Quimefa,
2010). Además de los efectos adversos anteriores, puede encontrarse contraindicado para realizar tareas potencialmente peligrosas como son la conducción o empleo de máquinas, ya que
puede disminuir la capacidad mental y/o física (AEMPS, 2018;
Fishbain, Cutler, Rosomoff, & Rosomoff, 2003)

ideología y mensaje emitido. Ya que rompe con la dogmática que presentan, al ser éstos salafistas radicales.
Esto quiere decir de manera resumida que desean imponer como normas para regir la sociedad y la vida pública y privada el Corán y la Sunna. La incongruencia
a la que se alude se puede ver en el propio Corán, ya
que éste prohíbe de manera explícita el consumo de
las mismas: “¡Oh creyentes! Los intoxicantes, los juegos de azar, las prácticas idólatras y la adivinación del
futuro no son sino una abominación, obra de Satán;
¡evitadlos, pues, para que así prosperéis!”, “Todo embriagante o intoxicante es haram, y todo embriagante

84

“Salafismo
radical legitimaban, a
través de la yihad, el
uso de la violencia”

Objetivos de la investigación
La crisis de opiáceos en general y particular del Tramadol como
se ha mostrado anteriormente afecta a todo el globo. Siendo
África uno de los continentes más afectados por el consumo
del Tramadol (Organización Mundial de la Salud, 2018; SalmReifferscheidt, 2018). Situación que no sólo afecta a la población civil, sino también a guerrillas armadas, ejércitos regulares
o grupos terroristas como Boko Haram (Instituto de Estrategia,
2018). Sin embargo, el consumo de drogas por parte de grupos
terroristas islámicos como Boko Haram es incongruente con su

o intoxicante es ilícito”, “Toda bebida que intoxica es
ḥaram” (González Bórner, 2008).
Pese a ello, el empleo del Tramadol por los combatientes de Boko Haram se encuentra altamente generalizado (Rojas, 2018). Por lo cual, cabe preguntarse
qué beneficios obtiene Boko Haram para que permita el consumo de una sustancia que rompe con las
creencias y dogmas que sustentan su lucha, es decir
“su Yihad”.

Ejércitos y drogas
La prohibición del consumo de drogas por parte de la mayoría de
los ejércitos regulares es así actualmente, sin embargo ha habido
ejércitos que han usado la droga con el fin de obtener beneficios
directos en combate como son el caso de la orden sectaria de Hassan Ibn Al-Sabbah que empleaban cannabis para desinhibirse y
poder cometer matanzas o mostrarse indiferentes ante el suicidio.
Así es también, las tropas de Alejandro Magno consumían opio
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En primer lugar, la drogadicción causa un deterioro
en la vida de las personas, a nivel social, cognitivo,
emocional, etc. (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2017). Por tanto, es lógico
que los ejércitos prohíban el consumo de las mismas, tanto de forma esporádica o recreativa como
un uso continuado o abusivo, control que se da tanto
en el acceso a los cuerpos armados como una vez
ingresado en éste. Tomando por ejemplo el ejército

ejército español estableció y mantiene asistencia psicológica para
evitar el consumo de drogas (Valderrama García de Quirós, Jiménez Vicioso, & Cardona Vicente, 2012).
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Fuerzas armadas: drogas y reacción
durante el combate
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español, en 1983 se implantó el Plan de Prevención y Control de Drogodependencias en el ámbito
del Ejército de Tierra (PYCODE) con el fin de combatir la lacra de la drogadicción (Donoso Rodríguez,
2012). Ya que el consumo de las mismas en el ámbito civil es un problema, pero en el entorno militar es
doblemente peligroso al afectar no sólo al individuo
y originar un aumento de incidentes y accidentes laborales, sino también afectando a la seguridad de
la unidad y al cumplimiento de la misión (Donoso
Rodríguez, 2012). Hechos por lo cual a su vez, el

que era repartido a los soldados antes de iniciar la batalla con el
fin de reducir el dolor y ayudar a la cicatrización, e incluso el Tercer
Reich durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas consumían
anfetaminas con el fin combatir el cansancio y mantenerse alerta
(Escuaín Sánchez, & Guijarro Olivares, 2012). Es más ha habido
ejércitos que han empleado la droga pero desde un punto de vista
contrario, en lugar de consumirla ellos, lo que hacían era difundirla
al enemigo con el fin de convertirlo en una fuerza inoperante como
ha ocurrido durante la Guerra de Corea y la de Vietnam (Escuaín
Sánchez, & Guijarro Olivares, 2012).
Ahora bien, por qué los ejércitos actuales no quieren que las
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tropas consuman estas sustancias, sí al parecer, el consumo individuo, se les entrena, forma y capacita, es decir
de éstas de manera puntual puede resultar beneficioso. Esto se reciben un entrenamiento físico y psicológico previo
debe en primer lugar a que el beneficio que pueden obtener para a la condición de militar y una vez adquirida ésta se
potenciar algunas capacidades puede disminuir el de otras, un continúa entrenándolos para que alcancen su máximo
ejemplo es la desinhibición ante la violencia y su incapacidad potencial antes de ser enviados a la zona de operaciode cumplir la Ley de Conflictos Armados (LOAC). Además, el nes (Nevado Pablo, 2012). Además, no se trabaja en
consumo puntual puede derivar en una dependencia debido al exclusiva individualmente sino también a nivel grupal,
poder adictivo de las mismas y por consiguiente afectar la capa- es decir, se trabaja el potencial psicológico de la unicidad operativa del individuo y de la unidad en la que encuentre. dad que es el estado anímico, individual y/o colectiEs por ello, y continuando con el ejemplo anterior, las Fuerzas vo que proporciona a la unidad confianza en el éxito
Armadas (FAS) españolas evalúa a todos los aspide sus acciones y junto a otros factores
rantes que desean ingresar en la misma, con indecomo son aptitudes logísticas y técnicas
pendencia de la escala. Evaluando al menos las si- “Ejércitos y permiten maximizar la eficacia y eficiencia
guientes condiciones psicofísicas: el estado de ánide la misión (García Montaño, & Núñez
drogas”
mo, la estabilidad emocional, el contacto con la reaAmador, 2012). El entrenamiento recibido
lidad, la aceptación de normas, la sociabilidad y la
intenta ser lo más semejante posible a la
distorsión de la realidad (González Collado, 2012).
situación de combate, con el fin de que
Condiciones psicofísicas básicas para el desempeño adecuado transfieran estos conocimientos y habilidades a una
de su trabajo y que se ven afectadas en mayor o menor medida situación real y así eviten la paralización de la que hacon el consumo de sustancias, hecho por el cual prohíben su cíamos mención. Al mismo tiempo, estas simulaciones
empleo (Escuaín Sánchez, & Guijarro Olivares, 2012).
permiten incrementar su nivel de Activación Psicofísica, que es la respuesta del combatiente ante situaciones que son percibidas por éste como amenazantes,
al incrementar su nivel será necesario un mayor nivel
de activación para superar dicho umbral adaptativo. La
superación de este umbral, con un bloqueo o disfunción en el momento y una serie de cogniciones que
menoscaben su capacidad a medio y largo plazo (Nevado Pablo, 2012).
Por ello, se puede vislumbrar que el entrenamiento
de las tropas es un factor importante para salir victorioso en el combate, al evitar la paralización del miedo y
presentar conductas sobreaprendidas que solamente
se han de ejecutar y no restan recursos atencionales.
Es por ello, que los terroristas presentan campos de
Reacción durante el combate
entrenamiento para que sus combatientes pongan en
En las situaciones de peligro, lo habitual es sentir miedo. El prácticas sus capacidades y habilidades, además de
miedo, es una emoción primaria y provoca una perturbación an- la adquisición de las mismas (ej. Bush, 2014; Agencia
gustiosa del estado ánimo por un riesgo real o imaginario. La EFE, 2015; Agencia EFE, 2017).
reacción de miedo hace el individuo se active y deje a un lado lo
demás, situación que es adaptativa. Sin embargo, si la persona Efectos del Tramadol en el
no se encuentra entrenada, el miedo será paralizante y por ello funcionamiento físico y psíquico
no podrá ejecutar ninguna acción (Palop Brocal, 2012).
El por qué a esta paralización, la encontramos a nivel fi- Ya se ha descrito qué es el Tramadol y los efectos adsiológico, ya que la activación del sistema límbico (amígdala, versos que puede presentar, ahora nos interesa cohipocampo, hipotálamo, etc.) incapacita al lóbulo frontal para nocer qué efectos presenta en el funcionamiento psífuncionar correctamente, es decir, ser capaz de fijarse en otros quico y físico cuando se consume esporádicamente o
estímulos que no sean el objeto fóbico (Palop Brocal, 2012).
cuando se realiza un consumo habitual (abuso).
Bajo esta premisa, y con el fin de mejorar la eficacia y efiAtendiendo a los estudios en animales en los cuaciencia de los integrantes de la FAS, no sólo se les evalúa las les se ha inyectado Tramadol con el fin de simular un
aptitudes psicofísicas para comprobar su idoneidad para el ser- abuso continuado del mismo. Éstos muestran cambios
vicio militar, sino que también se les clasifica en 5 categorías se- histomorfológicos notables en el cerebro, principalgún las puntuaciones obtenidas en éstas, implicando una mayor mente en la corteza cerebral e hipocampal (Awadallaa,
puntuación una mejor capacidad (González Collado, 2012). No & Salah-Eldina, 2016), junto con una pérdida de peso y
obstante, además de la capacidades intrínsecas que porta cada masa cerebral acompañada con un alteración del com-

Discusión
El Tramadol tomado de forma puntual, puede
presentar beneficios semejantes como por ejemplo al opio que recibían las tropas de Alejandro
Magno, por su posible efecto eufórico, reductor de ansiedad y dopante (Asari, Ikeda, Tateno, Okubo, Iijima, & Suzuki,
2012; Holgado et al., 2017). Pero a su vez, afecta al estado de
alerta al originar somnolencia, desorientación, fatiga y/o debilidad
motora (AEMPS, 2018; Quimefa, 2010), capacidades psicofísicas
básicas en los combatientes (González Collado, 2012), que afectan al cumplimiento de la misión, seguridad, entre otras circunstancias destacadas con anterioridad (Donoso Rodríguez, 2012).
Si ya hablamos de un consumo abusivo, éste deteriora el encéfalo
y origina problemas de orientación, memoria, habilidades visioespaciales entre otras (Bassiony et al., 2017). Con este deterioro
que origina, parece ser que el Tramadol no mejora, ni potencia
las capacidades físicas o psíquicas de los combatientes más allá
de un efecto puntual (ej. Holgado et al., 2017), por lo cual parece
resultar ineficaz su empleo con el fin de obtener únicamente beneficios directos en la lucha armada.
Entonces, si no obtiene un beneficio directo en combate, por qué
se emplea. Esta respuesta parece estar ligada al mantenimiento
del grupo, la desinhibición de los combatientes y/o a una mayor
eficacia del efecto persuasivo, es decir del lavado de cerebro que
reciben. Con respecto al mantenimiento del grupo, el consumo de
drogas permite la fidelización de los combatientes a un grupo, ya
que por un lado los líderes suministran la sustancia en función de
los logros alcanzados, consiguiendo por un lado una situación de
dependencia existencial, ya que dependen de éstos para adquirir
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para realizar tareas cognitivamente exigentes (Ng, Yuen, & Ng,
2006). También se ha encontrado que en animales el empleo puntual del mismo parece no tener efecto neurotóxico en el cerebro
como en la médula espinal (Kose, Bakar, Ayva, Kilinc, & Apan,
2014), además de inhibir la hipersensibilidad postoperatoria al aumentar los niveles de Serotonina y Noradrenalina (Kimura, Obata,
& Saito, 2012). También se ha encontrado que puede actuar como
factor protector al daño postisquémico si éste es consumido antes
del ataque isquémico (Nagakannan, Shivasharan, Thippeswamy,
& Veerapur, 2012).
En resumen, los estudios muestran que el consumo controlado
y bajo supervisión de los profesionales sanitarios, el Tramadol no
produce deterioro, es más, presenta mayor efectividad u efectos
beneficiosos frente a otras sustancias (ej. Ng et al., 2006), hechos
que explican su empleo y comercialización. Sin embargo un uso
continuado y abusivo provoca deterioro en diferentes habilidades
como son el aprendizaje, el recuerdo o el lenguaje (ej. Bassiony
et al., 2017). Deterioros que no son idiosincrásicos del
mismo, sino que ocurren también con el abuso
de otras sustancias (Ruiz Sánchez De León et
al., 2009) y que a su vez, se agravan con el
policonsumo de sustancias (Bassiony et al.,
2017; Acosta López, Cervantes Henríquez, &
Martha, 2009).
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portamiento (Zhuo, Huang, Huang, & Cai, 2012) y
aumento de convulsiones (Bameri et al., 2018; Marquardt, Alsop, & Albertson, 2005). Estos cambios parecen ser explicados debido a un aumento del estrés
oxidativo y al daño apoptótico que originan un daño
neuronal. Resultados que advierten de la neurotoxicidad del Tramadol en su empleo continuado (Zhuo
et al., 2012; Awadallaa, & Salah-Eldina, 2016; Ghoneim, Khalaf, Elsamanoudy, & Helaly, 2014). Además, los daños también son apreciables dentro de
las células, donde se observan disfunciones mitocondriales, degradación de proteínas y desequilibrio
del metabolismo energético (Zhuo et al., 2012). Las
alteraciones que produce el consumo prolongado
del Tramadol de manera abusiva no quedan únicamente en el SNC sino que también se han encontrado alteraciones en los pulmones (Awadallaa, &
Salah-Eldina, 2016), riñones (Jassen-Ortho,
2005) y en los testículos (Ghoneim et
al., 2014). Además, de su posible influencia en la degradación en la barrera hematoencefálica, en la cual
se muestra una disminución o
ausencia total de poliinsaturados
de la misma lo cual compromete su eficacia y puede explicar la
neurotoxicidad del Tramadol en el
SNC (Alici, Ozmen, Cesur, &Sahin,
2003).
Ahora bien, en humanos el abuso del
Tramadol se ha visto relacionado con deterioro cognitivo en habilidades como abstracción,
recuerdo demorado, orientación pero sobre todo en
memoria, habilidades visioespaciales y fluidez verbal (Bassiony et al., 2017). Sin embargo han presentado conservadas sus capacidades atencionales
y ejecutivas hecho que no ocurre en policonsumo
de Tramadol con otras sustancias (Bassiony et al.,
2017). La conservación de la atención y de las funciones ejecutivas en el abuso de Tramadol en exclusiva y no cuando existe el policonsumo parece
ser debido al efecto del mismo sobre la inhibición de
recaptación de la Serotonina y Noradrenalina (Raskin et al., 2007).
Pese a los problemas que presenta el Tramadol,
parece que un consumo puntual del mismo puede
actuar en humanos como posible sustancia dopante, al mejorar el rendimiento físico siempre y cuando
no se realice ninguna actividad que le reste recursos
(Holgado et al., 2017). A su vez, no sólo presenta
utilidad por su efecto analgésico, sino que permite
preservar el funcionamiento cognitivo mejor que la
Morfina después de una intervención quirúrgica con
resultados semejantes al Fentanilo; pero a diferencia de éste influye positivamente en la motivación
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la sustancia y por otro lado, un deterioro de sus capacidades
psicofísicas lo cual reduce su estima y acrecenta esa dependencia (Escuaín Sánchez, & Guijarro Olivares, 2012). Sin embargo,
debido a la disponibilidad de la sustancia y el precio de la misma
(Basu et al., 2018), la situación de dependencia existencial por la
espera de recibir la misma, carece excesivamente de fundamento, no obstante el deterioro personal del individuo si influye en la
fidelización del grupo. A su vez, la desinhibición y la influencia
del Tramadol en el sistema de recompensa cerebral (Asari et
al., 2012) permiten a los integrantes
de Boko Haram realizar sus actos
“Neutraliza la violentos y favorece la conducta
martirio (Trujillo, Moyano, León,
inhibición del de
Valenzuela, & González-Cabrera,
2006). Por último con respecto al
miedo”
lavado de cerebro, Rodríguez-Caballeira (1992) clasifica las técnicas de
manipulación psicológica en función de las siguientes dimensiones ambiental, emocional, cognitiva y alteración de estados de
conciencia. Como ya se ha mencionado, el Tramadol es un opiáceo que actúa inhibiendo el disparo neuronal, es decir modifica
el funcionamiento normal del cerebro. Entre sus efectos está la
modificación de la orientación, confusión, disminución de la capacidad mental (Fishbain et al., 2003; AEMPS, 2018), es decir,
favorece a la inducción de estados disociativos, permitiendo por
ello una mayor eficacia del efecto persuasivo, es decir, influyendo en la aceptación y calado del mismo. A su vez, las alteraciones cognitivas como la memoria, el recuerdo, la abstracción y la
fluidez verbal (Bassiony et al., 2017), influyen en la dimensión
cognitiva, dificultando la capacidad de raciocinio del individuo, y
favorece la homogenización de su pensamiento al del resto del
grupo. Por último, la modificación del sistema de recompensa
cerebral, la reducción de la ansiedad y el aumento del estado de
alerta (Asari et al., 2012), influye en el plano emocional que junto
al deterioro físico que presentan los consumidores, la dependencia física y/o psicológica que puedan presentar, permite una
mayor eficacia de la persuasión por debilitamiento psicofísico de
los consumidores.
Conclusión
Se puede establecer que los grupos terroristas para realizar su
acción de forma adecuada, precisan de una serie de capacidades como son los recursos humanos, los recursos materiales
y una situación estratégica y estructura de mando y control
(para una revisión, Álvarez Pérez, 2018). En el caso que nos
ocupa hablaríamos de los recursos humanos de Boko Haram,
y para ser más precisos de los terroristas y radicales que conforman el grupo terrorista según el modelo pirámide (McCauley,
& Moskalenko, 2008). Para realizar sus acciones, los radicales
y terroristas necesitan un justificante ideológico (Ideología), un
entrenamiento y una motivación para poder realizar sus acciones (Capacidades Operativas) y un sentimiento de unidad y pertenencia al grupo (Cohesión Grupal). De manera escueta, se
podría decir que la Ideología provendría del Corán y la Sunna,

las Capacidades Operativas que son los conocimiento,
entrenamiento y/o experiencia en combate y la Cohesión Grupal que es la confianza y unión con otros
individuos del grupo (para una revisión, McCauley, &
Moskalenko, 2008).
Con los resultados obtenidos, parece ser que el
Tramadol actúa directamente como un factor potenciador de la Ideología, de las Capacidades Operativas y
de la Cohesión Grupal, al influir de manera directa
en asumir una Ideología radical a través del lavado de
cerebro (Rodríguez-Caballeira, 1992), en las Capacidades Operativas como factor que neutraliza la inhibición del miedo y a su vez potencia la desinhibición
a la realización de matanzas o conductas de martirio
(Escuaín Sánchez, & Guijarro Olivares, 2012) y en la
Cohesión Grupal debido al debilitamiento psicofísico y
la percepción de que no podrán sobrevivir sin el grupo, unido al estado de gozo y bienestar (Trujillo et al.,
2006; Rodríguez-Caballeira, 1992). Influyendo el Tramadol indirectamente en la Acción Armada a través
de los determinantes y desinhibidores de la agresión
(Trujillo, Ramírez, & Alonso, 2009) y a su vez en los
componentes cognitivos, evaluativo emocional y conductual (Álvarez Pérez, 2017).
Gráfico 1.

Situación que es extrapolable en el caso del Ejército Español. En este caso, se podría entender esa
Ideología y Capacidades Operativas, grosso modo integradas en el Fortalecimiento Psicológico previo a su
desplazamiento a la Zona de Operaciones, el Adiestramiento Operativo, (Nevado Pablo, 2012) y la cohesión
grupal como Potencial Psicológico de Unidad, factor
que se encuentra compuesto de la cohesión, confianza en sí mismo, confianza en el mando, confianza en
medios materiales, confianza en unidad, condiciones
de trabajo, convicciones personales y apoyo social
(García Montaño, & Núñez Amador, 2012).
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