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E d i t o r i a l

Dentro del campo de las Ciencias Forenses una de las disciplinas fundamentales es la gra-
foscopía -el acto de escribir- donde es cuestionada la autenticidad de la escritura (de un texto 
manuscrito) o firma, se busca identificar al autor, a través de sus rasgos gráficos; pero no solo 
se descubre el autor, sino que aflora su personalidad, mediante un estudio inter, multiciplinario 
lo cual motivo la temática de este número.



Criminológica-criminalística
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Autofalsificación o 
falsificación por disimulo.

Self-falsification or falsification by dissimulation.

Fecha de Presentación: 12 noviembre 2018
Fecha de Aceptación: Julio 2019

“El origen gráfico 
de alguna firma 

o escritura“

Uriel Sierra Espinosa
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Oaxaca

Resumen
La Grafoscopia es utilizada por el experto desde dos aspectos, el primero de 
ellos de forma particular y el segundo  en diversos  Proceso Judiciales, Labo-
rales, Administrativos, Civiles, Penales,  etc.,   para demostrar a través de una 
opinión técnica-científica la verdad histórica de los hechos, es decir determinar 
si la firma(s)  que es señalada como cuestionada, por dudar de su procedencia 
fue o no realizada por la persona a quien se atribuye su autoría. Debiendo  los 
abogados y las partes  en un procedimiento judicial asesorarse el profesional  en 
Grafoscopica antes del ofrecimiento de la Prueba Pericial, para su correcto seña-
lamiento y en su caso su desahogo, así  como de la formulación  del cuestionario  
que se dará contestación  en su  momento.

Palabras clave
Opinión técnica científica, firma no reconocida, procedimientos judiciales.

Abstrac
One of the biggest problems in Mexico is organized crime that generates millio-
naiGrafosccopia is used by the expert from two aspects, the first of them in a par-
ticular way and the second in various laws, labour, administrative, civil, criminal, 
proceedings, etc. to demonstrate through a techno-scientific opinion the historical 
truth of the facts, that is to say if the signature (s () that is indicated as being 
questioned, due to doubt of its origin, was or MAs not carried out by the person to 
whom the authorship is attributed. The lawyers and the parties in a judicial should 
be advised by the professional in Grafoscopica before offering the Expert Test, for 
its , for its correct indication and in its relief, as well as formulation of the question-
naire that will be answered in due  course.

Keywords
Scientific technical opinion, unrecognized signature, judicial proceedings.
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INTRODUCCIÓN

El presente Artículo de Divulgación Científica tiene como propó-
sito exponer los alcances de la Grafoscopia dentro de las Falsifi-
caciones, específicamente en la “Autofalsificación” refiriéndonos 
con  ello a las personas que real y verdaderamente  firman un 
documento, ya sea Renuncia, Finiquitos, Notificaciones, Paga-
res, Recibos, etc, sin embargo con posterioridad desconocen 
la autoría de esa firma,  ya sea porque la han modificado  do-

losamente omitiendo o aumentando 
trazos gráficos o bien por realizar una 
impresión personal  diversa a la que 
comúnmente utilizan en sus asuntos 
públicos o privados,  hoy en día en el 
ámbito profesional  es muy frecuente 
encontrarse con  este tipo de Falsifi-

caciones, inclusive  son normales, sin embargo  dentro de los 
alcances  que tiene la Grafoscopia, el experto puede determinar  
y establecer si se trata o no  precisamente de tal hecho, pues  
la firma  sobre la cual se tiene duda de su autoría, es AUTEN-
TICA, aun cuando el ejecutor desconozca su autoría, precisa-
mente porque existirán característica gráficas particulares que 
jamás podrá desprenderse de ellas aun cuando así lo intente, el 
ofrecimiento correcto de la prueba pericial Grafoscopica, tendrá 
como objetivo  general y particular, el determinar la autenticidad 
o falsedad de esa firma o en su caso, si la firma que se atribuye 
o señalada como Dubitable, fue realizada o no por el puño y 
letra a quien se atribuye su autoría,  por ello la investigación 
que a continuación expongo es con el fin de dar a conocer  la 
importancia  de un adecuado asesoramiento y ofrecimiento de la 
prueba pericial Grafoscopica y con el fin de evidenciar la verdad 
histórica de los hechos independientemente de la circunstancia 
de los mismos. 

MARCO DEL TRABAJO 

La “AUTOFALSIFICACIÓN”  se presenta cuando el suscriptor de 
una firma,  modifica de forma dolosa y consciente su impresión 
personal, ya sea aumentando u omitiendo trazos escriturales o 
bien realizando una impresión personal diversa a la que común-
mente realiza, y con posterioridad desconoce su autoría, ello no 
debe confundirse con las modificaciones  naturales escriturales 
que se realizan por el paso de la edad, ya que son aspectos 
completa y ampliamente diversos,  desde el punto de vista fac-
tico, esto es, en su parte material, la firma es Autentica,  aun 
cuando su ejecutor diga lo contrario, sin embargo ello se deberá 
demostrar a través de un estudio pericial Grafoscopico, con as-
pectos objetivos e ilustrativos que  funden y argumenten nuestra 
conclusión pericial,   esta opinión pericial aportara al Juzgador 
elementos que ayuden a demostrar la verdad de los propios 
hechos,   es decir establecer la forma en cómo fue suscrito el 
documento analizado pericialmente, al perito le toca aportar  
razonamientos periciales, conduciéndose con una convicción o 
conclusión al final, dando su opinión, sin embargo no compete al 
perito juzgar el caso ( materia privativa del Juez)   en  resumen 

no compete al perito entonces  concluir  una Respon-
sabilidad Penal, Administrativa, Civil, etc. esto es un 
pronunciamiento Jurídico, de la competencia del Juez 
o Magistrado, al técnico compete registrar los hechos, 
materiales o ideológicos, susceptibles de facilitar  a la 
autoridad Judicial el Juzgamiento a conciencia, pues la 
prueba pericial al ser considerada como “ Reina de las 
Pruebas”    aporta elementos que ayuda a colaborar 
eficientemente en la dilucidación  y comprobación de 
los casos denominados  como Autofalsifación. 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

La presente Investigación 
Grafoscopica,  denomina-
da “Autofalsificación”  la 
Investigación y   obtención 
de la información,  fue   
realizada principalmente 
a través de la Praxis, ya 
que al desarrollarme profe-
sionalmente   como perito 
de forma particular en las 
materias de Grafoscopia y 
Documentoscopia, desde 
hace 7 años y actualmen-
te como Perito Tercero en 
Discordia en el Tribunal 
Federal de Justicia Admi-
nistrativa de la Sala Regio-
nal del Sureste,  es hasta 
cierto punto normal, encontrarnos con este tipo de  Au-
tofalsificaciones por parte de los suscriptores de una 
firma,   principalmente en  documentos tales como ; 
Renuncia, Finiquitos, Notificaciones, Pagares, Reci-
bos, ello dependerá del tipo de Juicio, y como segundo 
método de investigación para la presente investiga-
ción,  fue a través de las diversas Literaritas que cito 
en la presente. 

RESULTADOS.

La finalidad del presente Artículo de Divulgación Cien-
tífica, es la de profundizar el tema de la “Autofalsifi-
cación” ya que en la práctica pericial es un tema muy 
cotidiano en la mayoría de los diversos tipos o Proce-
sos Judiciales,  en tanto el autor de la propia firma, al 
momento en que desconoce su autoría, opta por  ne-
gar   su autenticidad aun sabiendo que si fue realizada 
de su puño y letra, es por ello que para aportar los ele-
mentos técnicos y científicos que nos permitan descu-
brir la verdad histórica de los hechos, es importante un 
correcto ofrecimiento  y desahogo de la prueba pericial 
Grafoscopica, agotando todos los medios, conoci-

“Estudio de 
la escritura 
individual”
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de elementos técnicos que permitirán  establecer de forma científi-
ca  para  demostrar la verdad historia del propio hecho. 

CONCLUSIONES

La “Autofalsicación” es sin duda alguna un reto importante para los 
peritos Grafoscopistas, ya que hoy en día muchos  desconocen  de 
este tema y optan por realizar opiniones periciales  generales,  en 

la concluyan únicamente una autenticidad o falsedad de 
firma, si bien es cierto este es el alcance especifico de la 
Grafoscopia, sin embargo también lo es el establecer en 
su caso que tipo de Falsificación o si se presenta una  auto 
falsificación  en la firma analizada, ello no debe confundirse 
con las modificaciones naturales de las firmas por el paso 
de los años, ya que para que pueda establecerse una “Au-

tofalsificación”  tiene que existir dolo por parte del suscriptor, modi-
ficando voluntariamente su firma, ya sea  omitiendo o aumentando 
trazos escriturales o en su caso  realizar una firma completamente 
diferente a la que comúnmente realiza en sus asuntos públicos y 
privados, desconociendo su autoría con posterioridad aun sabien-
do que se trata de una firma Autentica, por haber sido realizada de 
su puño y letra, el trabajo del Especialista  es aportar elementos 
objetivos  que demuestren la verdad de los propios hechos,  es 
decir, establecer quien firmó el documento analizado,  a través de 
una conclusión que cree convicción al final,  sin embargo  como 
lo he reiterado  a través de la presente investigación no compete 
al perito juzgar el propio hecho,  ya que es un Pronunciamiento 
Jurídico que compete al Juez o Autoridad Judicial, es decir si es 
Culpable o no de tal situación, el Especialista tendrá como objetivo  
determinar si la persona a quien se atribuye la autoría de la firma,  
la imprimió o no de su puño y letra o en su caso si trato de escon-
der su propia autoría con fines de dolo, en los casos denominados 
Autofalsificación. 

LITERATURA CITADA. 

1.  DEL PICHIA, JOSÉ, CELSO Y ANA MAURA. “TRATADO DE 
DOCUMENTOSCOPIA LA FALSEDAD DOCUMENTAL.” 

2.  CARLOS E. BONILLA.  “ TRATADO DE DOCUMENTOLO-
GIA”

3.  VELÁSQUEZ POSADA “ FALSEDAD DOCUMENTAL Y LA-
BORATORIO FORENSE” 

mientos y perspicacia en los métodos y técnicas que 
pueden ayudar a determinar  el propio hecho,  los 
resultados correctos jamás serán logrados mediante 
la impresión visual, aunque esta fuera obtenida  con 
apoyo de lupas,  para obtener  una conclusión ma-
yormente  demostrativa, argumentada y fundamen-
tada es importante que el experto  analice y estudie   
diversas  impresiones personales  realizadas en di-

ferentes fechas gráficas, 
solicitando  ade-

más muestras 
de escritu-

ración y/o 
de firmas 
suficien-
tes, extensas y numerosos   
que deberá de tomarle  a 
la persona  a quien se atri-

buye la autoría de la firma  
Dubitable, ello  en Diligencia 

Formal en presencia del per-
sonal actuante según  el tipo de 

Juicio, para que en su caso obtengan 
la denominación de Autenticas,  una  conclusión pe-
ricial tendrá mayor  elementos de convicción  cuan-
do se han analizado diferentes y suficientes firmas 
Indubitables para confronta.  

DISCUSIÓN 

Los resultados  obtenidos a través de la práctica pe-
ricial y con conocimiento previo de la “Autofalsifica-
ción” me han permito establecer a través de elemen-
tos científicos,  la forma de suscripción de los diver-
sos documentos que  se me han presentado en el 
ámbito profesional,  colaborando eficientemente en 
la dilucidación y comprobación de  estos casos, co-
rrespondiendo al propio Juzgador  determinar sobre 
este tipo de hecho, apoyado de la opinión científica 
proporcionada a través del estudio físico, material y 
de los elementos participantes, como son las firmas 
Dubitables e Indubitables. 

OBSERVACIONES

El desconocimiento por parte de los diversos pe-
ritos Particulares y/o Oficiales  de la existencia de 
la Autofalsificación,  únicamente  los han llevado a 
determinar en sus conclusiones   la Autenticidad o 
Falsedad de la Firma,  omitiendo completamente  si 
se trata  precisamente de una Autofalsificación, en 
donde el suscriptor  modifique voluntariamente su 
firma con fines de dolo para que con posterioridad 
desconozca su propia autoría, sin embargo  la praxis 
pericial si  permite determinar tal situación a través 

“Documento 
dubitable”
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Análisis grafoscópico de los 
elementos estructurales primarios 
de la escritura en personas zurdas.

Graphical analysis of the primary structural elements of writing in 
left-handed people.

Fecha de presentación: Noviembre 2018
Fecha de aceptación: Septiembre 2019

“Lengua escrita, 
la función es 

la perpetuidad de 
la palabra a lo largo 

del tiempo.”
 

Nayeli Viridiana Rodríguez Hernández
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León.

Resumen
El objetivo de la  investigación, es obtener un patrón que permita estable-
cer que un documento manuscrito fue realizado por una persona zurda, 
por medio de un análisis de las muestras recabadas por personas zurdas 
y diestras. Se trabajó con un total de 60 muestras de escrituras, de las 
cuales 30 corresponden a personas zurdas y las otras 30 a personas dies-
tras. Se realiza un estudio y se cotejan con ambas escrituras recabadas. 
En dichas escrituras, se analizan dos tipos de letra; molde y manuscrita 
o cursiva.  A partir de los resultados obtenidos, se establecen las tenden-
cias, preponderancias y patrones de dichas escrituras. De tal forma que 
la conclusión de esta investigación es que no existe patrón que pueda 
diferenciar si un escrito fue realizado por una persona zurda.

Palabras clave
Documento, escritura, muestra, tendencia, prerponderancia.

Abstrac
The objective of the present investigation is to obtain a pattern that allows 
to establish that a manuscript document was made by a left-handed per-
son, through an analysis of the samples collected by left-handed and right-
handed people. We worked with a total of 60 samples of deeds, of which 
30 correspond to left-handed people and the other 30 to right-handed 
people. A study is carried out and they are collated with both collected 
writings. In these writings, two fonts are analyzed; mold and manuscript 
or italics. Based on the results obtained, trends, preponderances and pat-
terns of said writings are established. In such a way that the conclusion of 
this investigation is that there is no pattern that can differentiate if a writing 
was made by a left-handed person, since only the primary characteristics 
of the scriptures were obtained.

Keywork
Document, writing, sample, trend, preponderance.
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INTRODUCCIÓN. 

La grafoscopía, es una herramienta útil para el es-
tudio de la escritura aplicada en la investigación 
criminal, ya que se basa en el sentido de observar 
y comparar las gráficas para poder determinar la au-
toría de un documento o un escrito. 

Es la tendencia en los elementos estructurales 
primarios de la escritura de una persona zurda, la 
que permitirá individualizar y establecer que un es-
crito desconocido fue elaborado por una persona 
zurda, durante el estudio de las muestras. Este tra-
bajo presenta cual es la diferencia entre una escritu-
ra zurda y una diestra en diferentes 
tipos de letras que fueron: molde y 
cursiva o manuscrita. 

La importancia de estudiar este 
tema en particular radica en que hoy 
en día existe casos de secuestro y 
extorsión en el país, que en muchas 
ocasiones estas personas realizan 
escritos por medio de su propia mano, las cuales 
pueden ser personas zurdas, es por ello que se 
realiza un estudio de las escrituras zurdas y dies-
tras, para determinar un patrón específico que nos 
permita establecer si dicha escritura analizada fue 
ejecutada por una persona zurda, y de esta manera 
auxiliar a la criminalística durante la investigación. 

Análisis Grafoscópico de los Elementos 
Estructurales Primarios de la Escritura 
en Personas Zurdas.

El origen de la criminalística se deriva del vocablo 
“crimen”, que viene del latín crimen; inis, que signi-
fica delito grave; ista, del griego iotrís, refiriendo a 
la ocupación u oficio; ica, del griego ixrí que signi-
fica ciencia o estudio. Es decir, la criminalística es 
la ciencia que se ocupa del crimen, en cuanto a la 
investigación y estudio de los hechos delictivos.

Definiciones de criminalística, son diversas, las 
cuales van en dirección a los vocablos de disciplina 
y ciencia pues como bien sabemos, la disciplina es 
un conjunto de conocimientos referidos a un área 
del conocimiento humano que guardan entre sí re-
laciones que permiten explicar fenómenos, aconte-
cimientos, etcétera; apoyando principalmente en el 
conocimiento científico y en el dominio de técnicas.

Para Orellana Wiarco (2008), la criminalística es 
la disciplina que aplica el conocimiento de las cien-
cias y emplea técnicas apropiadas que permiten el 
examen de evidencias físicas o indicios, que permi-
ten establecer hechos y en su caso al autor de los 
mismos, sean de índole punible o no punible, legal 
o extralegal, que coadyuvan, principalmente, al sis-

tema de impartición de justicia, asimismo para Moreno González 
(citado por Ruíz, 2011) la criminalística es una disciplina que apli-
ca fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de 
investigación de las ciencias naturales en el examen del material 
sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuo-
so  con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados 
de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo, o bien 
señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el 
mismo. 

Entonces la criminalística se considera una ciencia, ya que está 
fundamentada a un estudio de conocimientos científicos, donde 
su trabajo es el aplicar los métodos y técnicas en las investigacio-
nes y, sobre todo, en los estudios de evidencias o indicios, mate-

rial sensible significativo, el cual está relacionado 
con un presunto hecho delictuoso para así poder 
esclarecerlos, siendo esta ciencia, un auxiliar del 
sistema de justicia.

La criminalística es necesaria en la investiga-
ción de los hechos presuntamente delictuosos, 
esto para una correcta procuración y administra-
ción de justicia, por lo que debe ser conocida por 

todos los funcionarios u operadores del sistema judicial que estén 
relacionados con la criminalística, como lo son: policías, peritos, 
agentes del Ministerio Público, jueces, magistrados y hasta los 
abogados; ya que en la actualidad los casos penales suscitados, 
se han resuelto técnicamente por medio de la criminalística, debi-
do a que fundamenta su investigación en el estudio científico de 
los indicios o evidencias materiales.

La denominación de grafoscopía proviene del griego graphé 
que significa escritura y de skopein o skopia que es examinar, es 
decir, que etimológicamente grafoscopía es examen de la escri-
tura.

Para Orellana Wiarco & Orellana Trinidad (2008), la grafos-
copía es la disciplina de la criminalística que estudia la escritura 
manuscrita impresa, generalmente en algún documento, a fin de 
determinar la autenticidad o falsedad de la escritura respecto de 
la atribución que de la misma se hace una persona determinada. 

Esta definición que hacen estos autores mencionados, precisan 
que el objetivo de la grafoscopía, es el estudio de las escrituras, 
que debido a su análisis científico se puede establecer si la escri-
tura fue estampada por el puño y letra de la persona en cuestión, 
partiendo desde luego del cotejo de la escritura cuestionada con 
la escritura indubitable. Pues se centra en un análisis de carácter 
comparativo al requerir de dos o más elementos para ser compa-
rados entre sí, teniendo en cuenta las características de escritura, 
los factores gráficos o los elementos grafoscopicos que se en-
cuentran tanto en la escritura cuestionada y en la no cuestionada 
(indubitable).      

La grafoscopía al considerarse como disciplina en la investiga-
ción de hechos en la determinación de la autenticidad o falsedad 
de escrituras manuscritas, frecuentemente de la firma, se coloca 
en el área de la criminalística. Es así que el objeto de la grafosco-
pía es el estudio de la escritura manuscrita, firmas o rubricas, si co-
rresponde o no, a su puño y letra, es decir, si es auténtica o falsa.  
Dentro del estudio de la grafoscopía se realiza una observación 

“Huella 
psicológica de 
un individuo”
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minuciosa de la escritura, conformándose por dos pasos: el 
primero determina las características generales que existen 
en dicha escritura a estudiar o analizar y el segundo deter-
mina las características particulares e individuales que tiene 
cada grafía, las cuales se establecen como características 
propias de cada persona al escribir en la superficie escritora 
o sustrato empleado. 

La grafoscopía, tiene diversos campos de acción, dentro 
de los que se encuentran: 

• Auxiliar de autoridades judiciales (en material civil, laboral, 
mercantil, fiscal, administrativo y penal)

• Instituciones bancarias
• Empresas particulares (examen de documentos oficiales y 

particulares)

La forma de la escritura de los zurdos es la misma a la 
de la diestra, pues al escribir, esta empieza de izquierda a 
derecha, por lo que las letras se trazan de la misma manera. 
La forma en como el zurdo toma los diferentes elementos 
materiales inscriptores, se van a determinar las grafías que 
va a adoptar la persona zurda durante su vida. Como en el 
caso de tomar el instrumento escritor, la persona realiza un 
típico gancho o también llamado postura de mano invertida, 
el giro lateral de cada letra y la inversión que realiza hacia 
abajo.

La persona obtiene resultados de problemas físicos, 
pues se dice que el zurdo al momento de escribir se en-
cuentra con la escritura de espejo que es la escritura ejecu-
tada desde la derecha hacia la izquierda, pero estas con las 
letras invertidas, se le nombra así porque invierte el sentido 
general de la escritura y se puede leer con un espejo; por 
ejemplo, el zurdo escribe: ebircse odruz le,., pues las pos-
turas inadecuadas, algunos instrumentos inadecuados para 
su maniobra y la incorrección cuando se está tomando el 
instrumento escritor.

Las inversiones en el sentido de letras y números, es-
tas tienden a realizarse de abajo hacia arriba y también se 
presentan giros al revés en las letras “redondas” como, por 
ejemplo; a, c, d, g, o y q. Cuando se realizan estas letras, e 
giro inicial es a partir de la izquierda, para poder así facilitar 
el enlace con las otras.

LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Aun reiterando conceptos debemos reconocer que la peri-
cia grafoscopica tiene como única y principal actividad, más 
que la determinación de la culpabilidad, la autoría de los 
grafismos cuestionados. No obstante, a ello la escritura no 

deja de ser una representación de nuestros 
pensamientos. 

El gesto gráfico resulta ser la particular 
forma mediante la cual el hombre consigue 

expresa sus propias ideas. Sin embargo, la identificación no 
proviene de un grafismo aislado o solitario sino de toda una 
serie de elementos con características personales a partir 

de los cuales el experto extrae sus conclusiones.
A fin de arribar a tales conclusiones se deberá de exa-

minar aquellos componentes que estructuran la escritura 
dividiéndolos en forma y dimensión, dirección, enlaces, in-
clinación, presión, velocidad, proporcionalidad y orden. El 
termino estructura significa la distribución y orden de las 
partes de un todo y al referirnos a los elementos estructu-
rales los hacemos respecto de las partes esenciales que 
configuran el todo, en este caso, de la escritura.

Según Del Val Latierro (citado por Orellana Wiarco y 
Orellana Trinidad, 2008) la palabra escrita está formada 
por un conjunto de lí-
neas. Si estas líneas 
forman parte esencial 
de la letra, se denomi-
nan trazos los cuales 
pueden ser a su vez 
rectos, cursos y mixtos, 
y los curvos cóncavos y 
convexos. 

Al realizarse los 
trazos, todos los que 
escriben, lo hacen con 
el único fin de comuni-
carse, pues cualquiera 
que pueda conocer el 
lenguaje, lo va a poder 
leer y sobre todo com-
prender el mensaje 
que está transmitiendo, 
es por eso que no se 
aprecia la diferencia de 
quienes escriben, pues se obedece a la estructura, para 
que los trazos puedan ser configurados a las letras, guaris-
mos, silabas y entre otros.

Esta configuración de trazos tiene semejanza por que 
se enlaza con los criterios estructurales, es decir, a la for-
ma o a la manera en que estas líneas se van configurando 
a cada trazo, y hace que su lectura sea legible, aunque 
tenga algunas pequeñas variaciones en ellas. Según que 
los elementos estructurales varían del modo ideal que ge-
neralmente se nos transmite cuando aprendemos a escribir 
mediante determinado método de caligrafía.

Esta investigación se realizó en una población que cons-
tituye al municipio de León, Guanajuato, considerando que, 
casi 11% de los mexicanos mayores de edad dicen realizar 
la mayoría de sus actividades con la mano izquierda, y que 
otro 3% dice ser ambidiestro, lo que llevaría a que poten-
cialmente 1 de cada 7 mexicanos nació con la habilidad de 
un zurdo (Campos & Penna, 2010). 

Para la realización de las muestras, se creó un formato 
en el cual los muestradantes plasman su escritura. Este 
formato se estableció para cumplir con los principios o le-
yes científicos de la Grafotecnia (decálogo) establecidos 
por el perito español Félix Del Val Latierro (citado por Texis 

“Rasgos”
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Rojas, 2007), los cuales son:
1) El alma y el grafismo están en relación permanente de 

causa y efecto. 
2) El alma es un complejo infinito y así 
como no hay dos almas iguales tam-
poco existen dos grafismos iguales. 
3) El complejo anímico se modifica 
por el complejo fisiológico: la tonalidad 
nerviosa, muscular, glandular, el cual 
reviste igualmente una variedad infi-
nita, por lo que resulta, si así puede 

decirse un infinito modifi-
cado por otro infinito.
4) El complejo anímico y 
la tonalidad general fisio-
lógica definen o determi-
nan la fisionomía del es-
crito, independientemente 
del órgano que la ejecuta, 
si este está adaptado a la 
función e independiente-
mente también del alfabe-
to empleado. 
5) Los estados de con-
ciencia pasajeros o per-
manentes, repercuten en 
el grafismo, así como las 
variaciones de la tonali-
dad general.
6) La escritura es inicial-
mente un acto volitivo, 
pero con predominio pos-

terior casi absoluto al subconsciente, lo que explica la 
permanencia y fijeza de las peculiaridades gráficas.

7) No se puede simular la propia grafía sin que se note el 
esfuerzo de la lucha contra el subconsciente.

8) Nadie puede disimular simultáneamente todos los ele-
mentos de su grafía, ni si quiera la mitad de ellos lo cual 
es una consecuencia de lo anterior avalada por la expe-
riencia.

9) Por mucho que lo pretenda al falsificador o disimulador 
es imposible en escritos extensos que el subconsciente 
no juegue alguna mala pasada, revelando la verdadera 
personalidad del escrito falsificado o disimulado.

10) No todos los signos poseen en mismo valor, los más 
importantes son aquellos que son invisibles o poco apa-
rentes, pues son los que escapan lo mismo a la imitación 
que en el disimulo.

También tiene su fundamento, primordialmente, en los 
requisitos técnicos que deben reunir las muestras grafotéc-
nicas que menciona la Policía Nacional del Perú (2006), las 
cuales son las siguientes: 

a) Originales 
    Las muestras a analizar no deben ser fotocopias, foto-

grafías de las mismas, impresiones por medio de com-
putadora, entre otros. Es por eso que se creó un formato 
adecuado para la toma de muestras, pues la escritura 
debe ser ejecutada en dicho formato por su puño y letra.

b) Espontáneas 
    Deben ser trazadas en documentos públicos o privados, 

para evitar el disfrazamiento del gráfico. Es decir, que los 
escritos no sean copiados, ni si quiera memorizados. De 
esta manera, se establecieron ejercicios comunes como 
lo son; el escribir el abecedario completo, el nombre com-
pleto del escribiente y la redacción de un texto largo para 
obtener las diferencias gráficas, si existiera el caso.

c) Coetáneas
     Que las muestras se hayan realizado en el mismo tiempo, 

es decir, que una vez iniciado la escritura en la superfi-
cie escritora o sustrato se debe continuar hasta terminar, 
pues se puede presentar diferencias en las grafías debi-
do al nivel físico y/o psíquico, lo cual se podrá modificar 
paralelamente.

d) Homólogas 
   Se deben comparar los elementos de similar forma y es-

tructura, es decir, manuscritos con manuscritos en sus 
diferentes variedades. Por consiguiente, se establecieron 
diferentes ejercicios para poder comparar las grafías y si 
existe diferencia en ellas de principio a fin.  

e) Suficientes
    Se incluye la calidad y la mayor cantidad posible de mues-

tras a analizar, para así poder determinar la presencia y 
persistencia de las características gráficas individualiza-
doras. 

f) Fiables 
   La existencia de certeza de que la muestra proviene del 

titular y que no presente alteraciones o modificaciones en 
las grafías, es así que se realizó la toma de muestras en 
persona con el muestradante.

g) Equicircunstanciales

Las grafías deberán ser trazadas en documentos simi-
lares, es decir, que todas las tomas de muestras deberán 
llevar un mismo formato, llevando un mismo espacio gráfico 
y que el instrumento escritor sea el mismo o igual. 

Se realizó un estudio de las muestras recabadas por 
personas zurdas y diestras, el cual dicho estudio consistió 
en analizar los elementos estructurales primarios, y que se 
tomará en cuenta dos criterios de interpretación que son: 
preponderancia y tendencia, para el resultado de nuestro 
análisis. La preponderancia según la Real Academia Espa-
ñola (2017), es el exceso del peso o mayor peso de algo 
respecto de otra cosa, es decir, la preponderancia se ma-
nifiesta cuando existe mayoría, en este caso se tomará en 
cuenta cuando la diferencia no sea mayor a 5 personas. 

El segundo criterio será la tendencia, que según Leoca-
dio Garaza y otros (1998), es la propensión, inclinación, di-
rección o fin a que se tiende, es decir, existe una inclinación 
hacia una coa determinada. Para establecer la tendencia 

“El que escribe… 
es el Cerebro!”
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de los elementos estructurales, se tomará en cuenta 
que los resultados de los análisis sean mayor a 5 más 
1 personas.

De las muestras analizadas, 30 corresponden a 
escrituras de personas zurdas, de las cuales solo se 
analizaron 27 de ellas en el tipo de letra cursiva o ma-
nuscrita. Las otras 30 muestras corresponden a escri-
turas de personas diestras, en estas mismas solo se 
analizaron 29 en el tipo de letra cursiva o manuscrita. 
El analizar menos muestras en el tipo de letra cursiva o 
manuscrita, es debido a la falta de aprendizaje de esta 
misma, según las justificaciones de los muestradantes 
al momento de estar realizando los ejercicios.

De los resultados obtenidos, se establece angulosi-
dad una tendencia hacia lo anguloso en letra cursiva 
o manuscrita en zurdos, mientras que en diestros, la 
letra de molde consigue una tendencia hacia lo redon-
deado y hacia la cursiva o manuscrita. 

Se establece en dimensión una preponderancia en 
zurdos en letra de molde hacia la mediana y en letra 
cursiva o manuscrita hacia la grande. Sin embargo, 
en el caso de los diestros, se adquiere una tendencia 
hacia la pequeña en la letra de 
molde y en la letra cursiva una 
preponderancia hacia la grande.  

En dirección, se establece 
una tendencia en la horizontal 
tanto en zurda como diestra, y 
de igual manera en los dos tipos de letra, es decir, mol-
de y cursiva o manuscrita.

Se establece enlaces una tendencia desligada en 
letra de molde, tanto en zurdos como en diestros, 
mientras que en la letra cursiva manuscrita se obtiene 
una tendencia ligada en ambas escrituras. 

En inclinación, se establece tendencia hacia la de-
recha en la letra cursiva o manuscrita en zurdos y dies-
tros. Por otro lado, en la letra de molde, en zurdos se 
consigue una tendencia hacia lo vertical y en diestros 
una tendencia hacia la izquierda.

Se establece presión una tendencia hacia lo es-
tampado en la letra cursiva o manuscrita en zurdos y 
diestros. Por otra parte, en la letra de molde, se obtie-
ne tendencia en matizada en zurdos y en diestros una 
tendencia fina o ligera. 

En rapidez, se establece una tendencia hacia la rá-
pida en letra de molde en zurdos y diestros. Mientras 
que en la letra cursiva o manuscrita se consigue una 
tendencia hacia la reposada en diestros y una prepon-
derancia en zurdos. 

Se establece orden, regularidad y belleza una ten-
dencia hacia la clara y simple en la letra de molde en 
zurdos y diestros, mientras que en la letra cursiva o 
manuscrita se obtiene tendencia hacia la clara y ador-
nada en zurdos y diestros. 

Por lo tanto, de acuerdo al análisis del estudio rea-

lizado en las escrituras zurdas y diestras, no se manifiesta una 
diferencia.  

CONCLUSIÓN.

A modo de cierre de este trabajo de investigación se exponen 
las conclusiones finales de este estudio, partimos de que la gra-
foscopía viene a ser una técnica que se centra en el estudio e 
identificación de la escritura, es decir, se concentra en estable-
cer quien hizo la firma o escritura. 

Desde hace poco tiempo se ha considerado a los zurdos 
como “anormales”, debido a esta concepción se les obligaba a 
aprender a escribir con la mano derecha, es decir, zurdos con-
trarios, y ante la situación y a la creencia de la misma, tenían que 
adaptarse a ciertas condiciones para escribir, lo cual se refleja-
rían en la escritura. En los últimos años, esta idea ha cambiado 
y a los niños que muestran en el aprendizaje de la escritura una 
preferencia por la mano izquierda se les deja libertad para es-
cribir con esta.

Ante la creciente de situaciones en hechos donde dejan car-
tulinas o mensajes, se desarrolló el estudio para analizar si está 
en sus elementos estructurales presente patrones que permitan 

mostrar que esa escritura fue realizada 
por una persona zurda, para lo cual se 
tomó como población un número de 30 
muestras, recabando escritura tanto de 
letra denominada molde, como en la letra 
cursiva o manuscrita, en un formato pre-

establecido y de igual forma se tomaron un número de muestras 
a personas diestras, tratando de emular las mismas característi-
cas (variables) con zurdos.

Durante el estudio se descartaron muestras de personas zur-
das que no se analizaron en su totalidad, fue debido a la falta 
de práctica de la escritura de tipo cursiva o manuscrita, pues 
al recabar las muestras, los muestradantes manifestaban que 
durante su estancia en la escuela, no se les enseño a escribir 
de esta forma.

En cuanto a la edad, el sexo, nivel académico y ocupaciones 
de los muestradantes del estudio realizado, el resultado arrojado 
muestra; en personas zurdas el elemento estructural primario 
denominado angulosidad, tiene preponderancia en anguloso en 
la letra cursiva o manuscrita, pero en la escritura de personas 
diestras existe una tendencia en angulosa en el mismo tipo de 
letra, y una tendencia en redondeada en la letra denominada 
molde.

El segundo elemento estructural dimensión, se muestra en 
escritura de persona zurda una preponderancia en mediana en 
letra de molde y una preponderancia en grande en letra cursiva 
o manuscrita, mientras que en personas diestras la tendencia se 
encuentra en la letra denominada molde en la pequeña y una 
preponderancia en grande, esto en la letra cursiva o manuscrita. 

En el tercer elemento estructural primario denominado direc-
ción, en zurdos se obtiene una tendencia en horizontal, esto en 
ambos tipos letras, y en personas diestras se observa lo mismo. 

El cuarto elemento estructural nombrado como enlaces, tiene 

“Grafomotricidad”
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tendencia en desligada en ambos tipos de letra en 
cuanto a la escritura zurda, mientras que en la es-
critura diestra opta por tener tendencia en ligada en 
ambos tipos de letra. 

En el quinto elemento estructural primario inclina-
ción, la tendencia que se obtiene es a la derecha en 
letra denominada cursiva o manuscrita, y vertical en 
letra de molde, esto en cuanto a perso-
nas zurdas. En el caso de las personas 
diestras, la tendencia encontrada está 
en derecha en la letra cursiva o manus-

crita y a la izquierda en el tipo de letra de molde.   
El sexto elemento estructural llamado presión, en 

la escritura zurda tiene tendencia en estampado en 
la letra cursiva o manuscrita y matizada en el tipo de 
letra de molde, mientras que en la escritura de per-
sonas diestras la tendencia se encuentra en estam-
pado en la letra cursiva o manuscrita y fina o ligera 
en letra de molde.   

En el séptimo elemento estructural primario deno-
minado rapidez, los zurdos obtienen una tendencia 
hacia la rápida en letra de molde, y una preponde-
rancia en reposada en la letra cursiva o manuscrita. 
Los diestros tienen una tendencia en rápida en la 
letra de molde y reposada en el tipo de letra cursiva 
o manuscrita. 

El último elemento estructural llamado orden, re-
gularidad y belleza, tiene una tendencia en clara y 
simple en la letra de molde y una tendencia en clara 
y adornada en letra cursiva o manuscrita, estas dos 
tendencias en zurdas y diestras.  

De tal forma que la conclusión es que, teniendo 
únicamente las características primarias de las es-
crituras, no fue posible diferenciar si la misma fue 
elaborada por una persona zurda, es decir, que de 
acuerdo al estudio realizado no existe patrón que las 
pueda individualizar unas con otras.
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Resumen
El presente trabajo se  enfocó en  las personas mayores adultas que se encuen-
tran privadas de su libertad en un centro de reclusión, tras la comisión de un he-
cho delictivo, son sujetos de investigación convenientes para realizar un estudio 
criminológico para la determinación de peligrosidad del mismo, ya que este ayu-
dará a situarlos en el área correcta dentro de la misma, así mismo, este tipo de 
población puede proporcionarnos la información necesaria para la comprensión 
del acto delictivo como fenómeno social, arrojando el perfil de agresor mediante 
la aplicación de entrevistas,   así mismo este trabajo muestra los datos estadís-
ticos de los delitos más frecuentes, nivel socioeconómico, religión, escolaridad, 
procedencia, entre otros, que servirán para la perfilación.

Palabras clave
Perfilación criminal,  reclusión personas  adultas, perfil geográficas, característi-
cas socioeconómicas.

Abstrac
The present work focused on older adults who are deprived of their liberty in a de-
tention center, after committing a criminal act, are suitable investigative subjects 
to conduct a criminological study to determine the danger of the same, and that 
this will help to place them in the correct area within it, likewise, this type of popu-
lation can provide us with the necessary information for the understanding of the 
criminal act as a social phenomenon, throwing the profile of aggressor through the 
application of interviews, likewise this work shows the statistical data of the most 
frequent crimes, socioeconomic level, religion, education, origin, among others, 
that will serve for profiling.

Keywork
Criminal profiling, adult seclusion, geographical profile,  socioeconomic charac-
teristics.



1 5

JU
L

IO
 -

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

9
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

basará en el método inductivo, siendo éste la entrevista, sino en el 
expediente del caso en específico, así como el estudio del esce-
nario de investigación.

LA PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA APLICADA A 
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Una primera definición de perfil criminal es; la estimación acerca 
de las características biográficas y del estilo de vida del responsa-
ble de una serie de crímenes graves o no, aún no identificado o ya 
en reclusión, de forma tal que el investigador del caso cuente con 
herramientas útiles que le permitan determinar su personalidad, 
y delimitar las características de éste, disminuyendo el rango de 
sospechosos o ya estar trabajando con los delincuentes de tales 
delitos, para así focalizar la investigación y lograr tanto como es-
tablecer una serie de características que forjan las personas que 
delinquen.

Wilson, Licoln & Kocsis (1997) definen el perfilado psicológico 
criminal como “… la técnica de investi-
gación que analiza comportamientos 
criminales para la identificación de las 
características del probable ofensor” (p. 
144, traducción libre). 

No hay dos crímenes ni criminales 
exactamente iguales¨ Morales (2003) 
menciona que:

El perfil criminológico es una técnica 
que busca describir, explicar y predecir 
las características demográficas (edad, 
sexo, ocupación) y psicológicas (ras-
gos de personalidad, motivación) de la 
persona que ha cometido un delito y de 
quien se desconoce su identidad. Con tal 

fin recolectar la información de la escena del crimen, de la víctima, 
de los testigos y de los documentos relacionados con el caso.

El modus operandi describe como es el tipo de crimen, objeto 
atacado, incluidas las personas, tiempo y lugar de comisión de 
éste, las herramientas o implementos utilizados para hacerlo y la 
forma en que el criminal logró ingresar o acercarse a su víctima, la 
utilización de todos los mecanismos que utilizo para realizar dicha 
acción, las formas en las que se presentó a la víctima.

Con relación a la metodología conocida, se aplica el método 
inductivo, el cual, hace una correspondencia de relación mediante 
el expediente jurídico con el que cuenta, así como su conducta 
dentro del centro penitenciario o centro de reinserción social; den-
tro de los antecedentes del sujeto en cuestión se hace un estudio 
minucioso en el cual se indaga sobre los factores endógenos y 
exógenos así como factores causales, móvil y un posterior mo-
dus operandi todo esto mencionado es parte de la información que 
conforma la perfilación criminal ya que al estar recluido y contar 
ya con un historial facilita más la perfilación, mientras que los de-
lincuentes desconocidos (método deductivo) se labora armando 
su expediente ya que en este influye el cómo se vallan dando los 
sucesos, la firma, los símbolos, el tipo de victima que escoge, los 
mecanismos que utiliza para llevar a cabo las acciones delictivas, 

INTRODUCCIÓN

La Perfilación Criminal es una técnica que busca 
describir, explicar y predecir las características de-
mográficas (edad, sexo, ocupación) y psicológicas 
(rasgos de personalidad, motivación) de la persona 
que ha cometido un delito, con el fin de recolectar la 
información de la escena, del hecho, de la víctima, 
testigos y los documentos relacionados con el caso, 
así mismo, se puede realizar con las personas que 
se encuentran privadas de su libertad en un centro 
de reclusión, mediante la aplicación de entrevistas.

La Real Academia de la Lengua en lo general de-
fine al perfil como: un conjunto de rasgos peculiares 
que caracterizan a alguien o algo. 

Las personas privadas de su libertad en un centro 
de reclusión, tras la comisión de un hecho delictivo, 
son sujetos de investigación convenientes para rea-
lizar un estudio criminológico para 
la determinación de peligrosidad 
del mismo, ya que este ayudará a 
colocarlos en el área correcto den-
tro de la misma  (clasificación), así 
mismo, este tipo de población pue-
de proporcionarnos la información 
necesaria para la comprensión 
del acto delictivo como fenómeno 
social, arrojándonos el perfil de 
agresores conocidos llamado por 
algunos autores contraperfil, di-
chos estudios se realizan mediante 
la aplicación del método inductivo, 
es decir, se parte de lo particular a 
lo general.

Existe un sector de población a quienes la vejez 
les llega dentro de un centro de reclusión  “las rejas” 
y es muy difícil imaginarse como serán sus últimos 
años de vida dentro de prisión, así como los tratos 
que tienen en el mismo.

Por lo tanto, en el presente trabajo de investi-
gación se muestra datos estadísticos de los deli-
tos más frecuentes, nivel socioeconómico, religión, 
escolaridad, procedencia, entre otros, que servirán 
para la perfiilación.

El proceso de entrevista se llevó acabo en el cen-
tro de readaptación social de Sta. Ma. Ixcotel del Es-
tado de Oaxaca, mediante la aplicación del método 
inductivo (entrevista) de los reclusos específicamen-
te en el área de geriatría, con la finalidad de determi-
nar de manera general una Perfilación criminológica, 
mediante los antecedentes y vivencias actuales. 

Es importante mencionar que se realizó una Per-
filación Criminológica de manera general, ya que, 
para la realización de un perfil criminológico espe-
cífico y determinante para el delincuente, no sólo se 

“Según la OMS, 
las personas de 
60 a 74 años son 
consideradas de 
edad avanzada”
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obtener datos generales, así como el delito por el cual la perso-
na se encuentra en el privada de su libertad, aunado a esto los 
antecedentes jurídicos de dicha persona son de gran ayuda para 
identificar como ha sido el proceso mediante el cual se desarro-
lló o se está desarrollando.

RESULTADOS 

Aplicando el método inductivo de la Perfilación Criminológica, se 
realiza entrevista a cincuenta y tres adultos mayores que se en-
cuentran Privadas de la Libertad, en la Penitenciaria de Ixcotel, 
en el área de geriatría, con la finalidad de conocer datos esta-
dísticos de las condiciones en las que estaban anteriormente, 
situación jurídica, así mismo, el tipo de delito que predomina en 
esta área de la penitenciaria.

Es de suma importancia mencionar que, la Perfilación Crimi-
nológica que se obtiene, es de manera general de acuerdo a los 

datos que se lograron obte-
ner, ya que para una debida 
Perfilación Criminológica es 
necesario realizar una entre-

vista profunda de manera personal a cada uno de los individuos 
mediante la aplicación de todas las técnicas necesarias para 
determinar una perfilación acertada, esto no quiere decir que 
los datos obtenidos no tiene validez, sin embargo, ya que es de 
manera generalizada puede servir como ejemplo o guía de las 
posibles conductuales predominantes en geriatría. 

Tras las entrevistas recabadas se obtienen los siguientes re-
sultados:

• La edad que más prevalece es de 56-60 años lo que representa 
un 24.5%, el resto es de entre los 25-80 años, esta variación 
se da de acuerdo a las políticas y reglamentos que mantiene la 
misma institución, es decir, que personas menores de 60 años, 
no son considerados adultos mayores, sin embargo, su estadía 
en esta área se debe a la casi excelente conducta.

• El 96.22% de la población geriátrica procede de alguna de las 
comunidades Oaxaqueñas, y el 3.78 es de procedencia Veracru-
zana, teniendo una residencia Oaxaqueña.

• El 43.39% de la población penitenciaria, inicio su vida laboral a 
partir de entre los 5-10 años de edad.

• El 56.60 % de la comunidad geriátrica se dedica a la sastrería 
dentro del centro.

las lesiones que les produce a las víctimas, la demar-
cación geográfica donde se presentan los sucesos 
delictivos.

Esta técnica mencionada engloba los comporta-
mientos de las personas; para nuestra investigación 
en el área de geriatría, a través de la entrevista que se 
realizó, se obtiene información tanto como anteceden-
tes de los reclusos, así como la condición actual en la 
que viven, de esta manera ya se puede establecer una 
Perfilación de manera general.

La perfilación criminológica, se basa en datos verí-
dicos que se recolectan a través de una investigación, 
en este caso existen mediante el método inductivo 
(Individuos conocidos). Enfocado a las Personas Pri-
vadas de la Libertad, es necesario tomar en cuenta 
la clasificación en la que se encuentran los individuos 
dentro de la centro de reclusión, ya que en esta área 

se encuentran masculinos que de acuerdo a su condi-
ción física (edad) o comportamiento dentro del mismo, 
se les permite esta clasificación,  cabe hacer mención 
que la criminología para estos casos tiene una gran 
importancia, ya que gracias a esta se permite la clasi-
ficación del delito en base a la peligrosidad del mismo, 
así mismo con esta ciencia se obtienen los primeros 
datos de la persona que se va a perfilar, aunado a esto 
la Psicología interviene de forma directa relacionada 
con la misma criminología ya que estas comparten da-
tos de importancia para lograr realizar el Perfil Crimino-
lógico del individuo o caso que se investiga.

La principal finalidad de la Perfilación Criminológico 
es determinar la existencia de patrones conductuales 
identificables en delitos en serie, esto para poder es-
tablecer la identidad de sus autores, al trabajar con 
personas ya recluidas o privadas de su libertad nos 
enfocaremos a la obtención de información y en el 
presente trabajo se laborará con las personas que se 
encuentran en el área de geriatría.

Se realizará una entrevista semi-estructurada para 

“Depresión y el 
estrés son las 
expresiones 

psicopatológicas 
de mayor 

frecuencia”
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• El 43.39 % de la comunidad geriátrica antes de 
ingresar a la penitenciaria, se dedicaba a ser cam-

pesinos, lo cual puede deter-
minarse que su nivel socioe-
conómico es medio tendencia 
a la baja.
• El 71.67% de los reclusos 
son de religión católica.
• El 50.94% de los reclusos 
se encuentran en un estado 
civil: casado.
• El 79.21% de las personas 
privadas de su libertad se 

encuentran procesados y sólo el 20.79% tiene una 
sentencia.

• El delito de homicidio, predomina en esta área con 
un porcentaje de 30.18%.

• El 64.15% de los reclusos tiene un alias que usaba 
antes de ingresar al penal.

• El 5.66% de la población geriátrica pertenecía a un 
grupo delictivo.

• El 88.67% cuenta con una familia externa e hijos.
• El 69.81% de la población geriátrica respondió que 

no tuvo, ni tiene una adicción a ningún tipo de dro-
gas, siendo el 15.09% quien menciona que tiene 
adicción al alcohol.

•  El 22.64% de la población geriátrica tiene trastorno 
del sueño.

• El 15.09% de la población penitenciaria menciona 
que considera debida la acción que lo llevo a estar 
recluido, mientras el 49.05% de ellos menciona que 
lo considera indebido.

CONCLUSIÓN

La Perfilación Criminológica que se obtiene, se realiza de una 
manera general, con datos estadísticos que se recabó mediante 
entrevistas con datos de importancia y básicos, debido a que para 
la realización de una Perfilación completa se requiere el estudio 
individual de cada uno de los reclusos, incluyendo así los ante-
cedentes, entrevistas, expediente de los mismo, para finalmente 
obtener un resultado especifico y correcto.

El delito más común en el área geriátrica es Homicidio. Tras el 
estudio de algunos de los datos obtenidos a través de las entre-
vistas realizadas se puede concluir que el mayor porcentaje de 
los reclusos en dicha área son personas con una escolaridad de 
primaria, así como su ocupación era ser campesino, cuyo inicio 
fue a temprana edad, factor de riesgo que los vuelve vulnerables 
para ingresar a algún grupo delictivo y cometer uno o más delitos.
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“Uno de los 
sectores que 

mayor confianza 
inspira a la 
sociedad”
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Afectación que generan las redes sociales 
a temprana edad desde el punto de vista 

criminológico.

Affectation generated by social networks at an early age from the 
criminological point of view.
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“Los niños están 
creciendo con

 más ansiedad y menos 
autoestima”

Alexis Noé Padierna García
CLEU Campus León

Resumen
El avance de la tecnología ha tomado un gran auge en la vida social de cada una 
de las personas, siendo las redes sociales un medio de información considerado 
como uno de los más consultados días con día, desgraciadamente en la actuali-
dad los medios de comunicación se ven reflejados por la falta valores, y la ética 
viene sobrando cuando sus prioridades como lo es lo económico o social le sea 
remunerada de alguna manera. La delincuencia en menores de edad en México, 
ha tomado mucha alza en los últimos días, vemos como no se tiene un control 
dentro de los medios informativos, ya que su actividad como tal informativa no la 
cumplen del todo, generando opiniones y conductas no aceptadas por el resto de 
la sociedad, por lo que son hoy en día un problema.

Palabras clave
Criminología, prevención, redes sociales, menores de edad.

Abstrac
The advance of the technology has taken a great summit in the social life of each 
one of the persons, being the social networks a way of information considered as 
one of more consulted days with day, unfortunately at present the mass media see 
reflected by the lack values, and the ethics come exceeding when his priorities like 
it it is the economic or social thing he is remunerated somehow. The delinquency 
in minors in Mexico, has taken great rise in the last days, we see since a control 
is not had inside the informative means, since his activity as such informative they 
do not fulfill it completely, generating opinions and conducts not accepted by the 
rest of the company, for what they are nowadays a problem.

Keywork
Criminology, prevention, social networks, minors.
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INTRODUCCIÓN

Él envió de información en la actualidad es muy diversa, unos 
de los medios con más auge en la actualidad es el internet, y 
en específico las redes sociales, una moda que se ha adoptado 
por los adolescentes, en la que durante el transcurso del día se 
llega a compartir contenido de cualquier tipo, sin importar la sus-
ceptibilidad de la población a la que va dirigido, en cuestión de 
segundos los espacios informativos pueden llegar a más perso-
nas especialmente a los menores de edad, además de la comu-
nicación con el objetivo es enfocarse en la prevención primaria 
ya que puede llegar a reducir conductas antisociales tempranas.

Actualmente la influencia que posee no solo las redes 
sociales si no también el internet en las personas, es un caso 
serio para la sociedad actual. Las redes sociales son la for-
ma en que interactúan en su mayoría los adolescentes de 
nivel secundaria y nivel preparatorio, donde la gran parte de 
su tiempo sea libre o no, la pasan frente a su ordenador. No 
solo influye en su desempeño académico sino también en las 
conexiones personales y sociales. (Edward Ávila Guerrero, 
S.F)

Dentro de la presente investigación se muestra la rela-
ción de la criminología, ciencia que es la encargada de las 
conductas antisociales con la rama de prevención, que jun-
to con ella se encarga de prevenir conductas antisociales a 
tempranas edades, que es el tema que se aborda en esta 
investigación, dentro de las conclusiones se brinda una opi-
nión y posibles medidas enfocadas en la prevención de futu-
ras conductas antisociales en menores.

Afectación que generan las redes sociales a temprana 
edad desde el punto de vista criminológico.

De acuerdo a Rodríguez Manzanera, la Criminología es 
la “Ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural 
de las conductas antisociales”, por tanto, de esta ciencia 
que nos brinda explicación y prevención acerca de delitos y 
conductas antisociales, se derivan múltiples disciplinas que 
coadyuvan en su función, dentro de las cual encontramos 
la rama de la prevención de conductas antisociales, en la 
actualidad el uso de la tecnología ha sido un gran avance 
en la sociedad, porque nos permite estar en contacto con 
personas cercanas  aunque se encuentre lejos, pero también 
el mal manejo de las redes sociales pueden causar  daños 
en nuestra familia por el manejo de la información en que se 
maneje no teniendo restricción alguna.

Prevención del Delito
Engloba las estrategias y medidas encaminadas a reducir 

el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos 
perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el te-
mor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múl-
tiples causas. Las actividades para hacer cumplir las leyes, 
las sentencias y las medidas correctivas, aunque también 
desempeñan funciones de prevención, están fuera del ámbi-
to de las directrices, pues ya están extensamente reguladas 
en otros instrumentos de las Naciones Unidas (Unitec Natio-
nal Office Drugs Crime, 2016)

Redes Sociales
Los humanos siempre nos hemos relacionado por grupos: familiares, 

laborales, sentimentales, etc. En una red social los individuos están interco-
nectados, interactúan y pueden tener más de un tipo de relación entre ellos.

En la actualidad, el análisis de las redes sociales se ha convertido en un 
método de estudio en ciencias como la antropología o la sociología. Internet 
y las nuevas tecnologías favorecen el desarrollo y ampliación de las redes 
sociales. La teoría reza que cada individuo conoce a una media de 100 per-
sonas. Si estas 100 personas difunden un mensaje a todos sus conocidos 
podemos transmitir información a 10.000 individuos fácilmente. Con la lle-
gada de internet y las redes sociales online la teoría de los seis grados de 
separación ha recobrado fuerza.

Redes Sociales en Internet
Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el 

contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse previamente 
o hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red puede llevar a un 
conocimiento directo o, incluso, la formación de nuevas parejas.

Se basan en los vínculos que hay entre sus usuarios. Existen varios tipos 
de redes sociales:

1.- Redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas. Las 
más extendidas en España son Facebook, Instagram, Google+ y Twitter.

2.- Redes sociales profesionales. Sus miembros están relacionados labo-
ralmente. Pueden servir para conectar compañeros o para la búsqueda de 
trabajo. Las más conocidas son LinkedIn, Xing y Viadeo.

3.- Redes sociales verticales o temáticas. Están basadas en un tema con-
creto. Pueden relacionar personas con el mismo hobbie, la misma actividad o 
el mismo rol. Las más famosas son Flickr, Pinterest y YouTube” (fotonostra).

Menor de Edad
Dentro de la definición de menor de edad, se tomó la ya establecida en 

una ley y corresponde a la LPPNNA en su Artículo 2.  Para los efectos de 
esta ley, son niñas y niños las personas de has- ta 12 
años incompletos, y adolescentes los que 
tienen entre 12 años cumplidos y 18 
años incumplidos (Ley Para Protec-
ción De Niños Niñas y Adolescen-
tes, art 2,2010,1).

Conductas Antisociales
El comportamiento antisocial 

es aquella conducta que un indi-
viduo realiza y que re-
sulta ser contraria a los 
intereses o valores del 
conjunto de la sociedad. 
Estos comportamien- t o s 
pueden ser muy varia- dos: desde 
conductas que cons- tituyen infracciones o 
hechos delictivos hasta conductas valoradas 
como inadecuadas so- cialmente como, por 
ejemplo, fumar durante la adolescencia. Además, el comportamiento antiso-
cial será diferente según la edad de la persona, su cultura, el contexto al que 
pertenezca, etc.

Por ello la Criminología tiene como objeto de estudio dichos comporta-
mientos ya que, se trata ya de actos propiamente delictivos o bien de con-
ductas desviadas que constituyen predictores claves del comportamiento 
delictivo de la persona. En consecuencia, deben orientar y determinar la 

“Vida  
social 

y redes  
sociales”
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intervención preventiva criminológica (Murero,2015).
Conductas Antisociales en Menores de Edad
Los niños con conductas problemáticas tempranas tienen 

una historia evolutiva de comportamiento antisocial más per-
sistente que aquéllos que las inician en la adolescencia (Patter-
son, Reid y Dishion, 1992). 

Además, en diversos estudios se ha encontrado que, en 
los niños de inicio temprano, el trastorno de conducta aparecía 
frecuentemente asociado a disfunciones neuropsicológicas, a 
entornos familiares desestructurados y disfuncionales, a altas 
tasas de psicopatología en los padres y a dificultades en las 
relaciones con los iguales.

La conducta antisocial de inicio adolescente, por el contra-
rio, aparece más a menudo en jóvenes sin disfunción personal 
ni social previa, y se vincula especialmente a grupos desviados; 
suele tener un cuadro antisocial más limitado a este período 
evolutivo y un menor riesgo de delincuencia adulta.

Para Frick; los Trastornos de conducta son muy heterogé-
neos y pueden ser debidos a multitud de causas (baja inteligen-
cia, ambiente marginal y delictivo, etc.), No obstante, existe un 
subgrupo de niños y adolescentes que presentan las siguientes 
características:

• Trastorno de Conducta.
• Impulsividad/Hiperactividad y sobretodo:
• Rasgos de dureza/insensibilidad (González, 2017).

Influencia de las Redes Sociales
La influencia que posee no solo las redes sociales si no también el 
internet dentro de las personas es un caso serio para la sociedad 
actual. Las redes son la forma en que interactúan en su mayoría 
los adolescentes de nivel secundaria y preparatoria donde la ma-
yor parte de su tiempo sea libre o no, la pasan frente a su ordena-
dor. No solo influye en su desempeño académico sino también en 
las conexiones personales y sociales.

¿Influyen demasiado? Será tanta la influencia que tiene una 
red social hacia un joven para llevarlos a un punto de necesidad 
donde ya no pueden vivir sin ella casi como si estuviera consu-
miendo sustancias psicoactivas, pierden rendimiento académico 
sus relaciones personales ya no son tan fluidas si no lo son con 
seres virtuales convirtiéndose en unos seres muy dependientes 
del internet o de un celular en otros casos para habla (Aquinati, 
R,2010).
Sobre los Medios de Comunicación Masiva
Según lo establecido en la Ley de Protección para niños, niñas y 
adolescentes en su Artículo 43 menciona que: Sin perjuicio de lo 
previsto en la normatividad aplicable a los medios de comunicación 
masiva, las autoridades federales, en el ámbito de sus competen-
cias, procurarán verificar que éstos:

Difundan información y materiales que sean de interés so-
cial y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad 
con los objetivos de educación que dispone el artículo 3o. de la 
constitución mexicana.

Eviten la emisión de información contraria a los objetivos 
señalados y que sea perjudicial para su bienestar o contraria 
con los principios de paz, no discriminación y de respeto a to-

das las personas.
Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el 

ejercicio de sus derechos, le ayuden a un sano desarrollo y a protegerse a 
sí mismos de peligros que puedan afectar a su vida o su salud.

Eviten la difusión o publicación de información en horarios de clasi-
ficación A, con contenidos perjudiciales para su 
formación, que promuevan la violencia o hagan 
apología del delito y la ausencia de valores (Ley 
de Protección Para De Niños, Niñas y Adolescen-
tes, art 43,2010,2).

Los menores de edad es un ente muy impor-
tante, y es primordial el que se trabaje con ellos, 
ya que son personas que aún pueden tener un 
cambio favor y fundamentalmente el rumbo de su 
vida. 

En la actualidad vemos que las redes sociales 
es un arma de doble filo si bien es una herramientas que puede tener más 
fácil acceso desde cualquier dispositivo que se ha vuelto una  esencial 
en las vidas humanas, es así que el impacto de información podría lle-
gar a más personas y poder así ayudar con la prevención de conductas 
antisociales en menores de edad, pero también nos brinda una falta de 
valores dentro de una cultura muy arraigada, es por eso que en varias de 
las ocasiones vemos padres o hermanos o nosotros mismo según sea el 
caso que suben su día a día en sus redes sin saber el quien está viendo 
nuestras cosas no optando por tener medidas de seguridad el cual muchas 
veces solo nos interesa los likes o los  miles de followers que se tiene y no 
la privacidad del contenido en ellas.
Ilustración 1 Muestra de porcentaje  de utilización de redes sociales 
hecha por merca 2.0 en 2016 a 1486 personas.

El hablar de menores de edad nos lleva a centrarnos en este caso en 
aquellos que se encuentran dentro  la delincuencia juvenil, es uno de los 
grandes problemas en la actualidad, se entiende por delincuencia juvenil a 
todas aquellas conductas antisociales que delinquen la ley esta situación 
va aumentando cada día más, ya que las incidencias en los actos delic-
tivos han cambiado y los programas de prevención que existen no se ha 
tenido esa actualización que ayude a prevenir las conductas antisociales.
es por esto 

La delincuencia juvenil junto con los delitos cibernético es una forma 
emergente de la delincuencia transnacional y uno de los de más rápido 
crecimiento. A medida que Internet se ha convertido en una parte casi 
esencial de nuestras vidas, suministrando información y comunicación en 

“Los niños y 
adolescentes  

están perdiendo 
habilidades 

sociales 
criticas”
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todo el mundo, los delincuentes le han sacado aprovecho.
Ferdinand Tönnies, argumentó que los grupos sociales 

pueden existir bien como lazos sociales personales y di-
rectos que vinculan a los individuos con 
aquellos con quienes comparte valores y 
creencias o bien como vínculos sociales 
formales e instrumentales (Gesellschaft, 
S.F). 

La importancia que tiene las nuevas 
redes de información y comunicación a 
tenido como la única característica ha-
ber fortalecido la interrelación entre cada 
joven y mantener un contacto entre los 
adolescentes, que ya no se limita a los 
encuentros físicos, sino que se realiza de 
forma más o menos permanente y que 
por estos medios pueden ejercer más 
sus  por estas redes sociales Todo ello 

además con una ventaja añadida: que es posible estar en 
contacto con otros adolescentes sin el control de los padres 
y madres y sin las restricciones de los encuentros físicos, 
que ahora pueden mantenerse a cualquier hora del día o de 
la noche.

Él compartir información de todo tipo es algo muy común 
dentro de las redes sociales ya que se generan diversas 
opiniones y si se empatiza con las mismas se establece un 
seguimiento a futuras publicaciones, además de la existen-
cia de grupos donde se entablan discursos sobre temas que 
son de agrado para los miembros, mismos donde se llevan 
temas que pueden llevar a realizar alguna acción que atente 
en contra de la vida de un individuo en específico o alguien 
ajeno. Casos donde se ha sido testigo de diversas situacio-
nes donde se ha visto envueltos a menores donde han lleva-
do a cabo suicidio después de quitare la vida a sus víctimas. 

El cual lleva analizar cómo es que por medio de dichos 
grupos llevan a cabo una planeación o anuncian lo que rea-

lizaran, y no solo dentro de estos, si no se ha 
optado el hacer público sentimientos o pensa-
mientos que llevan al relacionar las acciones 
llevadas a cabo.

Dentro de la presente investigación se 
presenta la relación ampliamente de la cri-
minología ciencia que es la encargada de 
las conductas antisociales con la rama de 
prevención que junto con ella se encarga de 

prevenir conductas en tempranas edades que es el caso de 
esta investigación, la realización de un programa que ayude 
a prevenir conductas sociales en menores es sumamente 
importante por el alto nivel de delincuencia hoy en día.

Se ha tratado de fomentar diversos temas donde se pro-
cure por parte de los padres el establecer comunicación con 
los menores y el supervisar lo que este realiza en las redes 
sociales, con el fin de que no se presente alguna conducta 
que ponga en riesgo al menor, si bien es algo que ha funcio-
nado, aún falta trabajar en este ya que los padres por trabajo 

y actividades del hogar no les permite ser constantes en esto. No es el único 
punto que falta trabajar sino también en algunas opciones de seguridad den-
tro de las mismas aplicaciones y la falta de información para poder prevenir 
algunas situaciones de riesgo.

Aquellas instituciones que se encargan de brindar atención a adolecentes 
o que se encargan de la prevención, son las menos consultadas o seguidas 
dentro de las redes sociales, por lo que el que sean conocidas por este me-
dio, generaría un interés en la población, aun mas si sus publicaciones con 
información que brinde a la comunidad es llamativa para los adolescentes.

CONCLUSIÓN.

Las redes sociales y su gran impacto en los miles de usuarios que se encuentran 
activos a través de sus dispositivos móviles, genera que menores de edad cuen-
ten con información oportuna para auxiliar a un individuo que se encuentre en 
alguna situación de riesgo, sabiendo que hacer y con qué autoridades acudir, en 
México se sigue desconociendo la información jurídica en la actualidad, además 
de que las redes de apoyo por este medio son fáciles de encontrar, pero falta 
la actualización y promoción de las mismas es un problema que se tiene que 
atender.

Este uso tan excesivo la tecnología en los últimos años tiene un impac-
to demasiado amplio, ya que cualquier persona, en este caso en particular 
los menores de edad, tienen acceso a estos medios de comunicación sin 
ninguna restricción, es por eso que es un foco rojo que nos aflige, ya que la 
mayoría de los menores cuenta o tiene un fácil acceso a internet  enviando 
o al visualizar contenido solo por curiosidad, muchas veces los menores de 
edad en sus redes comentan o postean información  como nombre de escue-
la entre otras cosas. 

Es importante la intervención de criminólogos, ya que al desarrollar pro-
gramas de apoyo en diversas redes sociales como con instituciones guber-
namentales, para generar un impacto en el fomento a  los valores que se 
están perdiendo actualmente como sociedad, y que sean idóneos para la 
convivencia social,  el fomento de los valores a nivel familiar e institucional 
toman una gran importancia ya que se busca tener una sociedad con valores 
morales y éticos. A través de las constantes actualizaciones por parte de las 
instituciones que se encuentran dentro de estas plataformas y la publicación 
de los servicios e actividades que se brindan o se realizan dentro de la mis-
mas, así como el ser constantes en compartir información sobre situaciones 
de riesgo, con el fin último de buscar la prevención.
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Resumen
El pelo es una muestra biológica alternativa de fácil acceso, difícil adulteración, que no 
necesita condiciones especiales de conservación y, además, permite demostrar consumos 
de sustancias tóxicas anteriores a la toma de muestra. Su aplicación como matriz biológica 
en el análisis del consumo de drogas, utilizado actualmente fundamentalmente debido 
al tiempo de detección tan prolongado que se consigue con esta muestra, así como a la 
posibilidad de establecer un perfil cronológico de consumo y su asiduidad. 

 Este trabajo pretende ilustrar la importancia que tiene el pelo como 
matriz analítica complementaria en ciertos casos de investigación crimi-
nal, en los que es importante determinar si un hecho probablemente delic-
tuoso fue cometido bajo el consumo y/o abuso de drogas ilícitas, licitas y 
alcohol; o bien, si la víctima fue sometida a dichas sustancias, a priori o a 
posteriori, al acto violento.

Palabras clave
Drogas, pelo, matriz biológica, cromatografía de gases, espectrometría de masas, melani-
na, queratina, investigación forense o criminal..

Abstrac
The hair is an alternative biological sample of easy access, difficult adulteration, that does 
not need special conditions of conservation and, in addition, allows to demonstrate con-
sumption of toxic substances prior to the sampling. Its application as a biological matrix in 
the analysis of drug use, currently used mainly due to the long detection time achieved with 
this sample, as well as the possibility of establishing a chronological profile of consumption 
and its assiduity.

This work aims to illustrate the importance of hair as a complementary analytical matrix 
in certain cases of criminal investigation, in which it is important to determine whether a 
probably criminal act was committed under the consumption and / or abuse of illicit drugs, 
bids and alcohol; or, if the victim was subjected to these substances, a priori or a posteriori, 
to the violent act.

Keywork
Drugs, hair, biological matrix, gas chromatography, mass spectrometry, melanin, keratin, 
forensic or criminal investigation.
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INTRODUCCIÓN. 

La investigación toxicológica de drogas de abuso en distin-
tas matrices biológicas ha sido siempre objeto de estudio 
y se ha desarrollado enormemente en los últimos años. La 
sangre y la orina han sido, a lo largo del tiempo, las mues-
tras biológicas más utilizadas para el análisis de drogas 
de abuso. La incorporación de las drogas en estos fluidos 
es bien conocida, el análisis y la interpretación de resulta-
dos se han convertido ya en hábito en los laboratorios de 
toxicología. Sin embargo, en las últimas décadas se han 
comenzado a utilizar las “muestras alternativas”, que ofre-
cen muchas ventajas frente a las muestras convencionales. 
Esto ha sido posible por el desarrollo reciente de técnicas 
analíticas de alta sensibilidad, que permiten la utilización 
de estas matrices, en las que, generalmente, se dispone 
de poca cantidad de muestra y con bajas concentraciones 
de tóxico, pero que son más fáciles de recoger y difíciles 
de adulterar.

Dentro de las muestras biológicas alternativas, el pelo 
ha comenzado ya a utilizarse como muestra biológica en 
los años sesenta-setenta para evaluar la exposición a me-
tales como el arsénico o el mercurio, al pensar que en dicha 
muestra estos compuestos serían almacenados por algún 
tiempo, por lo que su utilización era más recomendable que 
la de la sangre o la orina. Años más tarde, comienzan a 
realizarse análisis de compuestos orgánicos, entre ellos las 
drogas de abuso. [1]

MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN DE LOS 
ELEMENTOS PILOSOS.

Longitudinalmente, el pelo se estructura en 4 partes: bulbo 
piloso, raíz, tallo y punta. [2]

El tallo filamentoso de sección más o menos circular o 
triangular y de longitud variable, se constituye de 2 extre-
mos: el proximal o raíz, y el distal o punta. El extremo proxi-
mal o raíz está compuesto por una dilatación o bulbo piloso, 
se encuentra anclado profundamente en la dermis, dentro 
de una formación llamada folículo piloso, el cual consiste 
en una investigación de las células de la epidermis que ha 
penetrado en forma oblicua hasta el interior de la dermis. 
Presenta en su parte más profunda una escotadura donde 
se aloja la papila del pelo, en la que se encuentra un sis-
tema capilar arterio-venoso que proporciona nutrición a la 
matriz y una terminación nerviosa del tipo trófico que regula 
el crecimiento del pelo. [3]

 
Figura 1. Estructura del pelo. [2]

A partir de la mitad del folículo, el pelo transcurre por 
un canal cuyo orificio se abre a la superficie externa de la 
piel. A la altura en que inicia el canal, la pared del folículo 
presenta una dilatación localizada en la porción del ángu-
lo obtuso y que corresponde a la glándula sebácea; esta 
glándula vierte su secreción al canal folicular, y por ahí sale 

el exterior. Debajo de la glándula sebácea se encuentra 
la inserción de un pequeño musculo, el erector del pelo, 
cuyo otro extremo está fijo en las capas más superficiales 
de la dermis. La función de este musculo es la de rectificar 
la inclinación del pelo y retraer los tejidos circunvecinos al 
folículo para producir la erección del tallo piloso, medida 
de protección contra el medio ambiente hostil y contra los 
enemigos naturales. [3]

Transversalmente, el pelo se divide básicamente en 3 
capas: cutícula o escamas, corteza o córtex y médula, las 
cuales les proporcionan gran dureza y resistencia. [2,3] 

 

Figura 2. Morfología microscópica del pelo. [4]

La cutícula es la capa más externa, puesto que envuelve 
a las otras dos y protege al pelo de las agresiones externas. 
El córtex está constituido por fibras de queratina, por lo que 
es la capa que proporciona la resistencia al pelo y contiene 
los pigmentos que le dan color. La médula es la capa intu 
ior y guarda una gran cantidad de aire que proporciona al 
pelo las características aislantes. [2]

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PELO.

El pelo como cualquier otro tejido biológico, contiene cier-
tos componentes que se encuentran en forma constante 
y otros, presentes en pequeñas cantidades, pueden o no 
estar presentes y varían en concentración bajo la influen-
cia de factores nutricionales y ambientales, así como por el 
consumo de ciertas sustancias químicas. Entre los elemen-
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tos constantes cabe mencionar a los: Componentes 
primarios o mayores que comprenden la queratina: 
comprende un grupo de proteínas de estructura 
química muy similar y con alto contenido de azufre; 
infunden dureza a las células que contienen. Son 
altamente insolubles en agua, solventes orgánicos, 

ácidos y álcalis di-
luidos; a diferencia 
de la mayoría de las 
proteínas, las que-
ratinas resisten a la 
acción de las enzi-
mas proteolíticas di-
gestivas y el efecto 
del jugo gástrico y 

la melanina: es un pigmento insoluble, la coloración 
de los pelos de una misma región no es uniforme; lo 
que produce la impresión de uniformidad es la vista 
de conjunto. Finalmente se ha demostrado que cier-
tos elementos como el arsénico, plomo, mercurio, 
fosforo, hierro y el talio son excretados por el folículo 
piloso, razón por la cual se encuentran en altas con-
centraciones en el pelo de sujetos que los consumen 
en cantidades anormalmente altas. [3]

Por porcentaje, la matriz pilosa es ácida, contiene 
además proteínas fibrosas: 65 % a 95 % (alto % de 
queratinas), lípidos: 1 % a 9 %, sales minerales 0.25 
% a 0.95 % (sobre peso seco), sustancias hidrófi-
las, trazas de otros elementos, polisacáridos, agua 
15% a 35 %, melaninas porcentaje variable porque 
dependerá del color del pelo. Los gránulos de mela-
nina se encuentran mayoritariamente en el córtex o 
corteza, también puede encontrarse en menor pro-
porción en la médula, normalmente está ausente en 
la cutícula. [1,5]

CRECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
PILOSOS.

Cada pelo se forma en el folículo piloso (invagina-
ción de la epidermis), que contiene la raíz o bulbo 
engrosada en la base y con células que se multipli-
can con una gran rapidez, creciendo continuamente 
en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima 
de la superficie. La zona papilar está compuesta de 
tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcio-
nan al pelo las sustancias necesarias para su creci-
miento. [2]

El crecimiento del pelo de la cabeza humana (ca-
bello) tiene una velocidad entre 0.3 y 0.4 mm diarios, 
lo que supone una media de aproximadamente 1cm 
al mes, aunque hay periodos en que el crecimiento 
se detiene. El cabello tiene una vida de 3 a 5 años, 
aunque como las uñas, el crecimiento y la pervivecia 
dependen de múltiples factores exógenos y endóge-

nos. [6]

INTERÉS TOXICOLÓGICO DEL PELO.

La importancia del pelo como elemento de estudio forense radica 
en su resistencia a la descomposición, manteniendo sus carac-
terísticas a lo largo del tiempo e incluso en el cadáver luego de 
transcurrido considerable tiempo de la muerte; esta conservación 
permite someterle a estudio. [7]

La disposición de la droga en un fluido junto con los demás 
factores que rodean al biológico y en los distintos tejidos depen-
derá del proceso de absorción, distribución, biotransformación y 
excreción. Las propiedades físicas y químicas de la droga, la vía 
de administración, flujo sanguíneo del tejido y la concentración, 
duración y frecuencia de exposición a la droga determinarán los 
efectos administración/absorción, sino también las de dicha expo-
sición. El pKa, la liposolubilidad, enlace a proteínas y la composi-
ción de los fluidos biológicos, determinan en gran medida en qué 
fluidos está presente la droga. [8,9,1]

Actualmente se permite detectar el consumo de cocaína, can-
nabis y MDMA (éxtasis). [10]

VENTAJAS DEL PELO COMO MATRIZ PARA 
ANALISIS DE DROGAS DE ABUSO.

 1. Inalterabilidad de los resultados. La experiencia ha demostrado 
que el pelo es el único espécimen biológico que puede almace-
narse por tiempo indeterminado sin sufrir alteraciones si se lo 
conserva adecuadamente. [11,1,12]

 2. Duración de las drogas a través del tiempo. La bibliografía cita un 
caso donde momias egipcias de 1000 años de antigüedad reve-
laron la presencia de nicotina. Lo mismo cabe decir de momias 
peruanas en las que se encontró cocaína. [5,6,13]

 3. Su recolección o toma de muestra no requiere de una técnica in-
vasiva, ya que la extracción de pelo se hace en la parte posterior 
de la cabeza (región occipital baja) cortando al nivel de la raíz. 
[11,12,8]

 4. Utilizando cálculos retrospectivos; es posible conocer el consu-
mo de una droga a lo largo del tiempo basándose en que su 
crecimiento es regular. El dato obtenido es bastante aproximado 
sobre todo cuando no se conoce con exactitud el crecimiento del 
mismo. [11,8]

 5. Uso en cadáveres en estado de putrefacción; las experiencias 
han demostrado que la putrefacción no impide que se hallen las 
drogas consumidas por el individuo. [11,8]

LIMITANTES EN EL ANÁLISIS DEL PELO.

 1. La interpretación de resultados toxicológicos es difícil ya que las 
drogas y/o sus metabolitos se encuentran en muy pequeñas con-
centraciones y siempre existe la posibilidad de interferencias por 
tratarse de matrices complejas. [14]

 2. Los resultados obtenidos del análisis de drogas en pelo no per-
miten su extrapolación para establecer si un día concreto, un 
individuo se hallaba en estado de intoxicación plena o bajo la 

“El pelo es la 
matriz biológica de 

elección ”
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influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su 
dependencia de tales sustancias.

 3. Se han realizado numerosos trabajos de investigación 
para buscar una relación entre la dosis de droga con-
sumida y la concentración detectada en el cabello, sin 
embargo, no se ha podido establecer ya que existe una 
gran variabilidad individual en la retención de las drogas 
en el pelo. [13,15]

VALOR DE LA DETERMINACIÓN 
DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL.  

La detección de drogas en el pelo tiene numerosas posibi-
lidades de aplicación en el ámbito judicial y la investigación 
forense: establecer la adicción, la comisión de crímenes 
bajo la influencia de la droga, el abuso infantil, causa de 
muertes sospechosas, abuso de drogas en las cárceles, 
custodia de menores, entre otras.

Así, principalmente, es utilizado para demostrar si una 
persona había consumido alguna droga en el mismo tiempo 
en que cometió uno o varios delitos, lo cual es un agravante 
en su sentencia; o en el esclarecimiento de la comisión de 
delitos apoyados en el uso de sustancias tóxicas como fár-
macos y drogas de abuso para que las víctimas pierdan la 
voluntad y la memoria. 

En ello, dependiendo del tiempo trascurrido a partir del 
hecho hasta su conocimiento, debe tomarse la mejor de-
cisión acerca de qué muestra es la más adecuada para la 
búsqueda de sustancias involucradas. [16,1,17,4]

MECANISMOS DE INCORPORACIÒN DE 
DROGAS EN EL PELO.

No está totalmente clarificado el mecanismo de incorpora-
ción de drogas a la matriz del pelo y aún se sigue discutien-
do sobre el mismo, aunque se proponen distintas posibili-
dades:

• Difusión pasiva de la droga desde la sangre a las células 
en crecimiento en el folículo piloso o durante la formación 
del eje piloso. 

• Difusión o transferencia desde secreciones como ser sudor 
y sebo. 

• Contaminación externa ambiental, después de la formación 
del pelo. [13]

El modelo multicompartimental propuesto por Hender-
son es hoy en día el más aceptado, y explica que las drogas 
se incorporan al pelo por tres vías: primero desde la sangre, 
se irriga el folículo piloso por lo que la droga se incorpora al 
tallo del crecimiento del pelo.

También desde el sudor y las secreciones de las glán-
dulas sebáceas y apocrinas que rodean al folículo piloso, 
y por esta vía se incorporan ya en el pelo definitivo. Esto 
explicaría uno de los motivos de la gran variabilidad que 

existe en las concentraciones detectadas en pelo entre indi-
viduos que consumen la misma dosis, debido a la gran va-
riabilidad individual que existe en este tipo de secreciones.

Y por último en el tercer mecanismo de incorporación, 
la contaminación externa, se aprecia sobre todo en el caso 
de las drogas que se consumen por vía inhalatoria o en las 
personas que manipulan grandes cantidades de droga. [9]

 

Figura 3. Mecanismo de incorporación de las drogas al pelo. [1]

Para una mejor comprensión del modelo de Henderson, 
se presentó una modificación gráfica:

Figura 4. Mecanismos de incorporación de drogas en el cabello, 
modificado de Pragst & Balikova, 2006. [17]
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MECANISMOS DE UNIÓN Y RETENCIÓN.

Toda droga, medicamento o tóxico que ingresa al organismo si-
guiendo la vía oral, endovenosa, intramuscular, anal, vaginal, sub-
cutánea, inhalatoria, es llevada por la corriente sanguínea al folícu-
lo piloso, uniéndose a la matriz queratínica del pelo acompañando 
a este en su crecimiento permaneciendo en él en tanto no se corte.

Es el curso que toda sustancia toxicológicamente activa recorre 
en el organismo.

Las principales etapas que comprende son las siguientes: [18]
• Absorción. (Vía digestiva, respiratoria, cutánea, parenteral, muco-

sa.)
•  Distribución. El toxico absorbido pasa al compartimiento central 

(sangre).
• Biotransformación. Tienen como objetivo eliminar el toxico o con-

vertirlo en sustancias menos dañinas para el organismo.
• Eliminación y excreción. Principales vías de excreción son pulmo-

nar, biliar y renal. 

Una vez incorporadas, quedan retenidas en función de facto-
res que dependen del pelo (cutícula, médula, color) y factores que 
dependen de la droga (estructura química, lipofilia, afinidad por la 
melanina, capacidad de penetración por la membrana). [9]

Así, los componentes que intervienen en la retención de los fár-
macos o drogas en el pelo son: proteínas, melanina y lípidos. [11]

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN.

Son las rutas de entrada, si es por torrente circulatorio se sabe que 
fue inyectada directamente (vía intramuscular) o por absorción de 
los depósitos donde se aplicó. El depósito más común es gastroin-
testinal, cuando es ingerido vía oral, y de las más frecuentes son 
la subcutánea, la intramuscular y por la inhalación. [19]

DETECCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL.

Un porcentaje considerable de la población de los distintos paí-
ses consume alcohol en cantidades que se podrían considerar 
abusivas, lo que supone un problema muy grave para la sociedad 
actual. El alcohol es, por lo general, bien aceptado socialmente y 
en muchos países supone un factor económico muy importante, a 
pesar del inmenso riesgo que supone para la salud, su alto poten-
cial adictivo, así como el alto riesgo de accidentes y de crímenes 
que pueden tener lugar bajo su influencia. Esta ambigüedad ante 
el consumo de etanol supone un gran problema desde el punto 
de vista tanto forense como clínico, y conlleva a la necesidad de 
disponer de unos adecuados marcadores que permitan discrimi-
nar entre consumo social y un consumo excesivo de alcohol, o 
también verificar la abstinencia después de un consumo nocivo 
de alcohol.

En los últimos años se ha utilizado el pelo como una matriz 
biológica nueva para el establecimiento del consumo crónico y 
abusivo de alcohol, pero mientras que en sangre y orina se pue-
den analizar un número muy elevado de marcadores en el pelo, 
hasta el momento, se han analizado fundamentalmente sólo dos 

marcadores: el etil-glucurónido (EtG) y los ésteres 
etílicos de los ácidos grasos (FAEE, del inglés: fatty 
acid ethyl esters). [12]

IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL 
ANÁLISIS DEL PELO.

Los laboratorios deben ser capaces de detectar 
cada vez un mayor número de sustancias diferentes 
y usar métodos de detección e identificación rápidos, 
además de fiables y específicos. Son muchos los 
factores a tener en cuenta en este tipo de análisis, 
tanto relativos a la sustancia a investigar como a la 
matriz biológica analizar. En resumen, los requeri-
mientos analíticos para la determinación de drogas 
de abuso en muestras de pelo son sensibilidad, es-
pecificidad y ausencia de efectos matriz. [20]

MÉTODO ANALÍTICO.

El método analítico debe ser específico pues debe 
distinguir unos productos de otros, por muy pareci-
dos químicamente que puedan ser; es decir; debe 
distinguir incluso a los metabolitos o productos de 
biotransformación del primitivo. Por ello el analista 
debe desestimar todo método que pueda ser afecta-
do por reacciones cruzadas (que confunda produc-
tos por otros) y debe de conocer el límite de con-
fianza o de fiabilidad o punto de corte (cut off) que 
son aquellos resultados por debajo de los cuales no 
se está absolutamente seguro de que procedan del 
toxico que se identifica o valora.

Las fases de análisis de drogas en pelo se resu-
men en: 

• Toma o recolección de la muestra.
• Procesamiento (lavar, secar, triturar y pesar)
• Extracción de las drogas
• Análisis propiamente dicho

La toma de muestra de pelo debe ser realizada 
por personal debidamente capacitado. Deben ser 
obtenidas en un ambiente no contaminado por las 
drogas, debiéndose colectar una cantidad suficiente 
de muestra tal que la misma permita repetir los aná-
lisis en caso de ser necesario.

De esta forma, dentro de las variables que influ-
yen en los resultados analíticos, encontramos como 
principales causas de variación: [6,20]

• Toma o recolección de la muestra.
• Estabilidad del compuesto en la muestra y homoge-

neidad de ésta.
•  Amplitud y reproducibilidad del método analítico.
•  Interferencias en el método analítico.
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disponible no siempre es muy grande y las cantidades 
de droga encontradas pueden ser pequeñas, sobre 
todo en el caso de consumidores esporádicos u oca-
sionales. Se puede realizar un tamizaje inmunológico 
previo, pero la cromatografía de gases acoplada a es-
pectrometría de masa, es la que más se ha utilizado 
para la determinación y confirmación del consumo. 
[21,8,17,22]

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

La interpretación de resultados debe ser efectuada 
considerando numerosas variables, especialmente 
cuando se trata de análisis forense.

Cuando no se dispone de una muestra de cabe-
llo, se puede recurrir a otros tipos de pelo del cuerpo 
(pubis, axila, etc.) pero teniendo en cuenta la diferen-
te biología de cada uno de ellos. En general, el pelo 
del cuero cabelludo es el que se analiza con mayor 
frecuencia por ser de fácil recolección y tener mayor 
grado de crecimiento, aunque es el más expuesto a 
contaminación externa y su integridad fisiológica está 
más alterada por los posibles tratamientos cosméticos 
que sobre él se realizan. El vello púbico y el axilar tam-
bién se analizan a menudo; en estos tipos de pelo, la 
contaminación por secreciones de las glándulas sudo-
ríparas apocrinas y sebáceas es mayor. No obstante, 

RECOMENDACIONES PARA LA RECOLECCIÓN 
DE LA MUESTRA.

 1. La muestra debe colectarse de la región posterior de la cabe-
za (región occipital), prefiriéndose ésta área porque un 85% 
de ella presenta paleo en fase de crecimiento activo y, por lo 
tanto, mayor cantidad de droga podría fijarse en ella.

 2. El pelo debe ser cortado tan próximo como sea posible del 

cuero cabelludo, o la piel, si es de otra región del cuerpo.
 3. Para su almacenamiento, el pelo podría guardarse en un folio 

de aluminio que garantiza su integridad y previene su contami-
nación, así como en una bolsa de papel adecuado rotulado.

Lavado: Es el primer paso del tratamiento de la muestra, es 
necesario para eliminar la posible contaminación externa, que 
podría dar lugar a un falso positivo. Para ello existen varios pro-
cedimientos, se debe seleccionar el que no destruya la matriz 
queratínica del pelo, posteriormente el cabello se seca en estufa 
a temperaturas no demasiado elevadas para no alterar las dro-
gas más volátiles.

Extracción: Es un proceso de hidrólisis que puede ser acida, 
básica o enzimática para liberar las drogas unidas a la queratina, 
el tipo de hidrolisis depende de la naturaleza química de la droga 
a investigar.

Análisis: Se hace necesario una técnica analítica de alta sen-
sibilidad y especificidad, debido a que la cantidad de muestra 
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La confirmación para llevar a cabo un análi-
sis cuantitativo adecuado de drogas presentes en 
muestras de cabello es la espectrometría de masas, 
la cual puede estar acoplada a Cromatografía de 
Gases, tomando el cabello como matriz alternativa, 
es posible determinar con el tiempo el uso crónico 
de la droga dependiendo de la longitud del cabello. 
Es por eso que ambos métodos de forma particular 
permiten individualizar con mayor precisión históri-
ca el uso de la droga susceptible de servir a varias 
aplicaciones prácticas referentes a investigaciones 
legal, forense, médica, etc.) [6,16,17,25]

DISCUSIÓN.

El pelo como evidencia alternativa a la orina, sangre 
y otros fluidos biológicos, utilizados para el análisis 
de drogas tanto ilícitas como licitas, ha estado au-
mentando constantemente ya que esta técnica utili-
zada para el análisis tiene diversas ventajas ya que 
la información que se encuentra dentro de la matriz 
de nuestra muestra no se puede falsificar, ni alte-
rar los resultados ya sea por abstinencia temporal o 
adulteración, ya que la técnica utilizada es más es-
pecífica y su nivel de error es muy bajo, sin embargo, 
la técnica también cuenta con diversas desventajas 
en las cuales se engloba la toma de muestras, pues-
to que este proceso es sumamente delicado y es 
un factor importante debido a que depende mucho 
de cómo se obtuvo la muestra para la aplicación 
de dichas técnicas; por otra parte la interpretación 
de resultados respecto a un ámbito laboratorista fo-
rense ha de tener en cuenta una gran cantidad de 
variables, lo que la convierte en una tarea comple-
ja que requiere personal 
especializado, lo que va 
de la mano con lo ante-
rior mencionado, de igual 
manera está el apoyo de 
técnicas instrumentales 
muy específicas y por últi-
mo la poca aplicación que 
se tiene de este tipo de 
técnicas, ya que hay muy 
pocos laboratorios que aplican este tipo de análisis 
para la detección de drogas, debido a esto los cos-
tos de dichos análisis son muy elevados, conforme 
a la investigación se encontró un proceso para este 
tipo de estudios el cual tiene un costo de €109.99. 
[26,27]

En síntesis, el cabello por su amplia ventana de 
detección nos revela el perfil cronológico del consu-
mo de drogas por la persona evaluada, con los resul-
tados sabremos si la persona consumió o no, drogas 
al momento de realizar presuntos hechos delictivos.

en algunos casos es necesario recogerlos por tener una velocidad 
de crecimiento mucho más lenta que el pelo del cuero cabelludo 
y, por lo tanto, su análisis proporciona una información más pro-
longada en el tiempo, aunque en este caso el análisis secuencial 
no es posible.[1]

Los mecanismos y tiempo de acumulación de los xenobióticos 
en estas matrices no están todavía aclarados, por ello se deben 
interpretar en este caso los resultados analíticos con mucha caute-
la, especialmente porque estos no son comparables, ya que se ha 
demostrado en numerosos estudios que el vello púbico es el que 
almacena mayor cantidad de drogas, debido a su lenta velocidad 
de crecimiento y a la posibilidad de contaminación externa por la 
orina. [1,8,14,23,24]

ESPECTROMETRÍA DE MASAS ACOPLADA A 
CROMATOGRAFÍA DE GASES.

Se puede realizar un tamizaje inmunológico previo, pero la Cro-
matografía de Gases acoplada a espectrometría de masas es la 
que más se ha utilizado para la determinación y confirmación del 
consumo.

CROMATOGRAFÍA DE GASES.

La cromatografía de gases es aplicable a un amplio número de 
compuestos de interés toxicológico en la industria química y far-
macéutica, ambiental y clínica. Un sistema cromatográficos consta 
de una fuente de gas inerte que transporta la muestra más no in-
teractúa con ella, un inyector a temperatura elevada (Max 400° C), 
a través del cual la muestra es introducida dentro de la columna 
capilar, que a su vez está inmersa en un horno para controlar su 
temperatura, donde se separarán los componentes de la mezcla 
(de peso molecular menor a 100 uma) y, finalmente un detector 
que generará una respuesta, que además se mantiene a mayor 
temperatura que la columna para minimizar el riesgo de fracciona-
miento o condensación de los componentes de la muestra.  Una 
de las desventajas de la cromatografía de gases incluye la necesi-
dad de que el analito o un derivado deben ser volátil y estable a la 
temperatura requerida para el análisis.

ESPECTROMETRÍA DE GASES.

La espectrometría de masas es una técnica analítica utilizada en 
la determinación de estructuras orgánicas, sola o en combinación 
con otras técnicas. Se basa en la obtención de iones a partir de 
moléculas orgánicas volatilizadas, éstos se separan de acuerdo 
con su masa y su carga y, finalmente se detectan mediante un 
dispositivo adecuado. La espectrometría de masas tiene la po-
sibilidad de dar información acerca de un analito usando menos 
muestra que otras técnicas. La identificación de una molécula a 
través de su espectro de masas es mucho más fácil que con otro 
tipo de información espectral, especialmente con la utilización de 
bases de datos computarizadas modernas. Una de las desventa-
jas de esta técnica, es que consume la muestra, es decir, que esta 
se acaba.

“El pelo como 
matriz para 
análisis de 
drogas de 

abuso”
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CONCLUSIÓN.

La búsqueda de matrices adecuadas es un reto permanente 
para la Toxicología y especialmente para la Toxicología Foren-
se. El pelo es una muestra biológica alternativa de gran utilidad 
hoy en día en el campo de la pericia médico-legal, pero los re-
sultados obtenidos en el análisis han de interpretarse con suma 
cautela por la cantidad de parámetros que pueden afectarlo.
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Prueba orientativa para La identificación 
de la raza a partir de una muestra de 

pelo como método de exclusión.

Orientation test for the identification of the breed from a hair 
sample as an exclusion method.
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“Raza”

Jorge Eduardo Altamirano Sosa, Erick Paul Ramírez y Edson León Ylle-
cas Cruz
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León.

Resumen
El concepto de raza es un concepto biológico equivalente al de subespecie, y de-
signa los distintos grupos que dentro de una especie se suponen suficientemente 
homogéneos y diferentes de otros grupos desde el punto de vista biológico. El 
pelo es un indicio biológico del cual podemos obtener información genética y se 
puede determinar una raza. El estudio se realizó de manera teórica y práctica, 
aplicando cortes transversales en las muestras recolectadas, identificando las 
características de las razas y comparándolas con la información ya establecida.

Palabras Clave
Prueba orientativa, indicio biológico, pelo, raza.

Abstract
The concept of race is a biological concept equivalent of subspecies and desig-
nates the different groups that within a species are sufficiently homogeneous and 
different from other groups from the biological point of view. Hair is a biological 
indication of which we can obtain genetic information and determinate a race. The 
study was carried out in a theoretical and practical way, applying transversal cuts 
in the collected samples, identifying the characteristics of the races and compari-
son with the information already established 

Keywords
Guidance test, biological indication, hair, race.
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INTRODUCCIÓN. 

La estructura del pelo es fundamental en medicina 
legal para distinguir si el pelo es animal o humano, 
de varón o de mujer, de qué raza, de qué parte del 
cuerpo e incluso la edad del individuo.

Longitudinalmente, el pelo se estructura en cua-
tro partes: bulbo piloso, raíz, tallo y punta. Trans-
versalmente, el pelo se divide básicamente en tres 
capas: cutícula o escamas, corteza o córtex y mé-

dula. La cutícula es la capa más 
externa, puesto que envuelve a las 
otras dos y protege al pelo de las 
agresiones externas. El córtex está 
constituido por fibras de queratina, 
por lo que es la capa que proporcio-
na la resistencia al pelo y contiene 
los pigmentos que le dan color. La 
médula es la capa interior y guarda 
una gran cantidad de aire que pro-

porciona al pelo las características aislantes.
El folículo piloso es la parte de la piel que da cre-

cimiento al cabello al concentrar células madre, for-
mándose a partir de una invaginación tubular. Cada 
cabello descansa sobre un folículo piloso, siendo 
éste, la estructura cutánea más dinámica y una de 
las más activas de todo el organismo

En el bulbo del pelo, se encuentra la papila del 
pelo con un paquete capilar, donde las y los venenos 
se transportan de la sangre a las células de pelo. Las 
células son queratinizadas durante su crecimiento

La cutícula, a la cual se le atribuye la resistencia 
y estabilidad, está formada por escamas superpues-
tas que apuntan hacia la punta del pelo, formadas 
por células especialmente queratinizadas, que for-
man de 6 a 8 capas. La corteza o córtex está soste-
nida de la capa protectora de la cutícula y la consti-
tuyen células corticales en forma de aguja, alineadas 
regularmente paralelas a la longitud del cabello. Los 
gránulos de pigmento también se encuentran en las 
células de la corteza, la cantidad, distribución y ali-
neación de los pigmentos dan al cabello el color. La 
melanina es el principal pigmento del cabello, de la 
piel y los ojos. 1

Cada cabello crece de un folículo piloso y cada 
folículo piloso tiene su propio ciclo de vida. Esto sig-
nifica que cada cabello crece independiente del resto 
de cabellos. Si todos los folículos pilosos estuvieran 
sincronizados, el cabello crecería al mismo tiempo.

El periodo en el que el cabello crece se llama 
“fase Anágena”, dura de 1 a 3 ó 4 años. Durante 
esta fase, el bulbo piloso, que se localiza en la base 
del folículo, se regenera y se produce un cabello. La 

1 Vázquez, L. (2013)

segunda fase se llama “fase Catágena”, que dura de 2 a 3 sema-
nas. Este es el final de la fase de producción de la fibra capilar, 
cuando el folículo se retrae de la superficie del cuero cabelludo. El 
cabello deja de crecer y permanece en esta fase durante unas se-
manas antes de pasar a la siguiente fase. La tercera y última fase 
es, la “fase telógena”, que corresponde al periodo de descanso. 
El cabello ya no crece, pero permanece unido al folículo durante 
aproximadamente 3 meses. Después de este periodo, el pelo se 
cae cuando nos lo lavamos o lo cepillamos.

Concepto De Raza.

Según la Real Academia Española, el término “raza” proviene del 
italiano “razza”. Significa “Cada uno de los grupos en que se sub-
dividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferencia-
les se perpetúan por herencia”2. Desde sus comienzos en el siglo 
XVI, dicho concepto hace referencia a aquello que es percibido 
y considerado como diferente. Existe una confusión del término 
raza y etnia, el primero es un concepto biológico y el segundo es 
un concepto cultural.

El biólogo Ernest Mayr la define como “conjunto de poblaciones 
que pueden cruzar entre sí y que están reproductivamente aisla-
dos de otros grupos semejantes.”

Para Carlos Linneo, botánico y zoólogo sueco, hace una tipolo-
gía racial en base a aspectos morfológicos, dividiendo la especie 
humana en seis razas: americanas, europeas, asiáticas, africa-
nas, salvaje (carácter hipotético, pendiente posible hallazgo) y 
monstruosa (individuos con deformidades físicas).

Para J.F. Blumenbach, socioantropólogo y médico, hace una 
tipificación racial en base al color, debido a esto hace la clasifica-
ción en: raza blanca (caucásica), raza amarilla (mongólica), raza 
negra (etiópica); raza roja (americana), raza parda (malaya).3 

Con el paso de los años, se han estado realizando diferentes 
clasificaciones con un número variable, esto debido a la falta de un 
acuerdo de criterios empleados en la forma de agrupación de los 
individuos: Biasutti (53), Eicksedt 
(38), Vallois (27), Boyd (6). Uno 
de los factores que hace que los 
investigadores tengan una gran 
cantidad de razas se debe a las 
particularidades e imaginación de 
dichas personas, ya que puede 
variar desde los troncos raciales a 
los tipos locales, pasando por las 
razas y subrazas.4 

Debido a la falta de preci-
sión de los caracteres antropo-
métricos y su influenciabilidad 
medioambiental, los genetistas 
han buscado un factor perma-
nente y menos influenciable. Esto 

2	 Real	Academia	Española;	Definición	de	“Raza”.
3 Teillet R, Eduardo. (2000)
4	 Herrera-Paz,	Edwin	F.	(2012).
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hace referencia al estudio de los caracteres hemotipológi-
cos. Dicha investigación se dirigió a los marcadores san-
guíneos, el sistema sanguíneo más estudiado es el ABO 
(grupo sanguíneo A, B, O).5 

La influencia del entorno en los caracteres 
morfológicos:

Existen factores como la altitud sobre el nivel del mar, la 
cantidad de luz, temperatura, la humedad, el tipo de alimen-
tación, etc. que tienen influen-
cia en el desarrollo. 

Existe una gran variación 
de razas en la especie huma-
na, dependiendo en que zonas 
geográficas se han establecido. 
Hoy en día podemos encontrarnos con personas de razas 
que pueden llegar a ser anormales en nuestro país (por la 
ubicación geográfica) pero no debemos olvidar que a lo lar-
go de los años ha habido mezclas entre estas razas. En 
el presente trabajo dividiremos las razas en 3 grupos, los 
cuales son los más comunes y son:6 

1. Grupo negroide (raza melanoafricana, etíope, negrilla, 
khoísanida, melanoindia, melanesia y negrito). 

2. Grupo caucásico (raza nórdica, esteeuropea, alpina, di-
narica, mediterránea, anatolia, turania, blanca surorien-
tal, indoafgana y ainú). 

3. Grupo mongoloide (Raza norsiberiana, mongólica, indo-
nesia, polinesia, esquimal y amerindia).

En otras palabras, el grupo caucásico incluye estadouni-

denses, europeos y mexicanos, el grupo negroide incluye a 

5 Teillet R, Eduardo. (2000)
6	 Rubén,	T.	(2003)

todas las personas de color negro y el grupo mongoloide lo 

componen los orientales y los hindúes.7 

Las características morfológicas en el cabello de estas 

7 Cavalli-sforza, LL. (1981)

Raza

Negroide

Caucásica

Mongoloide

Diámetro

60-90

70-100

90-120

Corte 
transversal

Plano

Oval

Circular

Pigmentación

Negra

Uniforme

Castaño

Cutícula

Muy 
delgada

Media

Delgada

Raza

Negroide

Caucásica

Mongoloide

Total

18

29

13

RAZA CAUCÁSICA

Tipo A

Tipo B

Tipo AB

Rh “+”

6

2

0

Rh “-”

0

0

0

Tipo O 18 3

“Indicio 
biológico”
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tres razas son las siguientes:
• Caucásica: La sección es oval y la médula es de pequeña 

a mediana, con gránulos pigmentarios distribuidos unifor-
memente.

• Negroide: El cabello en sección transversal es plano. El 
pelo normalmente es ensortijado, retorcido y negro.

• Mongoloide: cabello generalmente grueso, recto y de sec-
ción circular, de mayor diámetro que los otros grupos ra-
ciales.

Fig.	1.	Características	del	pelo	

Resultados.

Fig. 1. predominancia de raza en muestra de 60.

Fig. 2. Cuadro de resultados del corte de muestras
Fig. 4. Relación tipo sanguíneo con raza del pelo.

CONCLUSIÓN.

La información obtenida durante el proceso de investiga-
ción, resulto ser que el estudio servirá para dar aproxima-
ciones a las características fisiológicas de una persona, 
mediante el estudio del pelo. 

Esto es de utilidad porque se brinda los rasgos carac-
terísticos que son de importancia para identificar a una 
persona en algún caso de un hecho delictuoso. Las tres 
razas que aquí se mencionan, tienen características que 

las diferencian y esto es lo que permite tener un rango de apro-
ximación de rasgos conforme a la raza que las personas tienen. 
Se observó que las personas con sangre O+ tiene predominan-
cia en el estudio realizado con el tipo de raza caucásica. En 
base a la información obtenida aplicando los procesos que se 
mencionaron anteriormente, se puede afirmar que el estudio en 
pelos arroja resultados tales como la raza de la persona, lo que 
lleva a una aproximación de características morfológicas en de-
terminada zona de estudio. 

Para posteriores investigaciones donde se necesite la iden-
tificación de un occiso, dicho estudio permitirá limitar la zona 
de hallazgo, en base a las características del mismo, haciendo 
una posible identificación del mismo, apoyándose de otras he-
rramientas que complementen el mismo.
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RAZA NEGROIDE

Tipo A

Tipo B

Tipo AB

Rh “+”

3

1

0

Rh “-”

2

0

0

Tipo O 10 2

RAZA MONGOLOIDE

Tipo A

Tipo B

Tipo AB

Rh “+”

2

2

0

Rh “-”

1

0

0

Tipo O 5 3

“Identificación de las 
razas”



3 6

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 1 9 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

Detección de tetrahidrocannabinol 
en el cabello.

Tetrahydrocannabinol detection in hair.

Fecha de presentación: 7 Enero 2019
Fecha de re-publicación: Septiembre 2019

“THC es el componente 
psicoactivo (alteración de la 

percepción y modificación 
del estado de ánimo)”

Brenda Elizabeth  Silva Peñuelas y Lizet  Valeria Romero Quintana
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León.

Resumen
El Δ-9-Tetrahidrocannabinol, comúnmente conocido como THC es el componente psi-
coactivo (alteración de la percepción y modificación del estado de ánimo) de la planta de 
cannabis más importante y abundante en las variedades clasificadas precisamente como 
psicoactivas. El principal objetivo de dicho artículo es demostrar la utilidad del pelo como 
matriz biológica en el diagnóstico del consumo de drogas. Por sus características peculia-
res, el pelo proporciona una información que no se puede obtener mediante el análisis de 
otras muestras biológicas, debido fundamentalmente al tiempo de detección tan prolonga-
do que se consigue con esta muestra, así como a la posibilidad de establecer un perfil cro-
nológico del consumo de drogas, o de conocer la asiduidad en el consumo. En este trabajo 
se considerarán algunos factores a tener en cuenta en la interpretación de estos análisis, 
como son la relación dosis/concentración, la influencia del tratamiento cosmético y otras 
limitaciones del pelo. Especial atención se pondrá en la aplicabilidad de estos análisis para 
establecer el consumo de Tetrahidrocannabinol, popularmente conocido como marihuana.

Palabras Clave
Tetrahidrocannabinol, matriz biológica, consumo de drogas, interpretación de análisis.

Abstract
The A9-tetrahydrocannabinol, commonly known as THC is the psychoactive component 
(alteration of perception and mood modification) of the cannabis plant most important and 
abundant in varieties precisely classified as psychoactive. The main objective of this article 
is to demonstrate the usefulness of hair as a biological matrix in the diagnosis of drug use. 
Due to its peculiar characteristics, the hair provides information that cannot be obtained 
through the analysis of other biological samples, mainly due to the detection so long time 
that it is achieved with this sample, as well as the possibility establish a chronological profile 
of drug used, or to know the regularity in the consumption. This work will be considered 
some factors to take into account in the interpretation of these analyses, such as dose/
concentration relation, the influence of the cosmetic treatment and other limitations of the 
hair. Special attention will be on the applicability of these analyses to establish tetrahydro-
cannabinol, popularly known as marijuana consumption

Keywords
Neuropsychology, aggression, violence, psychopathy, antisocial behavior, ejecutive  fun-
sions.
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INTRODUCCIÓN. 

El pelo es una parte muy compleja de nuestra anatomía, se forma 
en el folículo piloso y en un adulto se estima que hay unos 5 mi-
llones de folículos, de los que un millón están en la cabeza. En la 
composición del pelo entre el 65 y el 95% son proteínas, entre el 
1 y el 9% lípidos, y entre el 0,1 y el 5% melanina, además también 
hay que considerar pequeñas cantidades de polisacáridos y agua.  

THC o tetrahidrocannabinol (delta-9-tetrahidrocannabinol) es la 
sustancia química que causa la mayor parte de los efectos psico-
trópicos de la marihuana. Se conocen más de 400 variedades di-
ferentes para la especie del cannabis. Según la variedad concreta 
de cannabis, éste puede contener tan sólo un 0,3 % en peso de 
THC. En otras variedades, el contenido de THC puede alcanzar 
hasta un 20 % en peso. Por otro lado, los diferentes productos del 
cannabis difieren de manera significativa entre sí: la concentración 
media de THC en la marihuana es de entre el 1 y 5 %; en hachís, 
el contenido de THC va desde el 5 al 15 %; y en el aceite de hachís 
está alrededor del 20 %. El THC en la marihuana de uso recreativo 
es altamente variable y cuanto menor es su contenido, más ha de 
consumir el usuario para experimentar los efectos deseados.

ENFOQUE A LA CRIMINALÍSTICA

• Para establecer o confirmar la causa de muerte por ingesta y/o so-
bredosis de drogas y ante mortem para determinar si una persona 
es consumidora de drogas.

• En cabellos de recién nacidos para confirmar o descartar consumo 
de drogas por la madre durante el embarazo 

• En el caso de privados de libertad poder establecer si consumen 
drogas dentro de la prisión, cuánto tiempo tiene de no consumir 

• Si cuando cometió el hecho delictivo estaba bajo la influencia de 
una droga que afectara su conducta.

Por lo general la forma de consumo de la marihuana es: 
Vía Respiratoria: en forma de cigarrillo: liado a mano en estos 

casos se usan directamente los cogollos, secos y desmenuzados, 
o bien el hachís mezclado con tabaco rubio o negro. 

• Por vaporización: consiste en vaporizar los cogollos secos y cura-
dos, a una temperatura tal que solo extrae los cannabinoides 

• Otros métodos incluyen el uso de pipas comunes, pipas de agua.
• Vía oral: también es posible su consumo por vía oral sazonando 

con cannabis. 
• El Cannabis se usa, para la preparación de recetas como space 

cake (‘torta espacial’) o galletas. La ingestión por vía oral debe ser 
siempre bien medida, ya que de esta forma se ingresa más por-
centaje de Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) que fumado o va-
porizado. 

• También la preparan en forma de infusión (té de marihuana).

Formas de detección en orina y pelo 
Análisis de orina (consumo reciente; 3-5 días resultado positivo 

50 ng/ml de metabolitos de THC)
Análisis de pelo (consumo crónico; largo plazo 90 días)
Positivo: • Si solo aparece una línea (C en la imagen), el test 

indica que la concentración de THC en la muestra 
es superior o igual al límite de detección (50ng/ml). 

Negativo: • Si aparecen ambas líneas, C y T, el 
test indica que la concentración de THC en la mues-
tra se encuentra por debajo del límite de detección 
(50ng/ml). 

El dispositivo de ACTUA, prueba para la detec-
ción de drogas, consiste en tiras de prueba indivi-
duales para THC. Cada una es un inmunoensayo 
cromatográfico de arrastre lateral de un solo paso, 
que se basa en el principio de competencia por un 
limitado número de anticuerpos con que conjugarse 
entre la droga y los metabolitos de la droga en la 
muestra de orina y el conjugado droga-proteína en 
el soporte (una membrana porosa).

Durante la realización de la prueba, la muestra de 
orina migra hacia el área de prueba de la membrana 
por acción capilar; al hacerlo, transporta consigo los 
conjugados de anticuerpos teñidos. Así, los conjuga-
dos de anticuerpos se trasladan a través de la mem-
brana hacia el área de prueba. Si en la muestra de 
orina hay ausencia de droga, o si la concertación es 
menor que el nivel de corte, el conjugado de color se 
adhiere al antígeno de la droga inmovilizado en la lí-
nea de prueba. Cuando la droga está presente en la 
muestra de orina, la droga o metabolito de la droga 
compiten por los campos limitados para conjugarse. 
Si la concentración de la droga es del nivel de corte 
o superior, la droga saturará los campos para conju-
gación, previniendo así que los conjugados teñidos 
se adquieran al antígeno en la línea de prueba de 
la membrana. Por lo tanto, la línea de color no se 
formará.

DETECCIÓN EN CABELLO. 

Puede detectar hasta 90 días en cabello de cuero 
cabelludo. 

La marihuana contiene más de 400 componen-
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tes químicos, que se transforman en más de 2.000 al 
fumarla. Los cannabinoides que se encuentran en ma-
yor proporción en la planta son el ∆9-THC, principal 
causante de los efectos psicoactivos de esta droga, el 
Canabidiol (CBD) que es un constituyente no psicoac-
tivo pero abundante en distintos tipos de fibra y final-
mente el canabinol (CBN) que es el que se encuentra 
en menor cantidad cuando se trata de plantas frescas. 
Cabe destacar que debido a las características parti-
culares de estos cannabinoides, esto es: alta retención 
de en los tejidos con mayor contenido graso, y la pre-
sencia de metabolitos activos, es que se hace difícil y 
errático relacionar los niveles de concentración en la 
planta para así establecer el grado de intoxicación del 
individuo, ya que los cannabinoides se transforman en 
uno o en otro dependiendo de la edad de planta, de 
las condiciones de almacenamiento de la marihuana 
obtenida y de la forma de administración, por lo que la 
determinación de la concentración 
de THC en la misma no permite 
establecer valores de corte para los 
efectos y los daños que provocará la 
cannabis en el individuo, lo anterior 
atiende al reciente aumento en las 
solicitud de análisis cuantitativos de 
incautaciones de cannabis, lo que a 
juicio de los editores de esta guía y 
basada en la evidencia científica no 
tiene mayor implicancia judicial más 
allá de intentar ligar un decomiso de 
marihuana con otro siempre que las 
condiciones de almacenamientos sean idénticas, por 
otra parte al igual que otras drogas como la cocaína, la 
marihuana es adulterada y se le añaden componentes 
que aumentan el potencial tóxico de la droga. 

La marihuana es la droga ilegal más consumida 
en México. Más de siete millones de mexicanos, un 
8,6% de los adultos entre los 18 y los 65 años de edad, 
aseguran que la han probado al menos una vez. Este 
porcentaje se duplicó entre 2011 y 2015, lo que hace 
a la mariguana la droga que más crece en el país. Los 
consumidores que la utilizaron en los últimos 12 meses 
pasaron del 1,2% al 2,1% en cinco años, según datos 
oficiales.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Al-
cohol y Tabaco (Encodat) para el periodo 2016 y 2017 
destaca el predominio de la marihuana, que está muy 
por encima de la cocaína (que ha sido probada al 
menos una vez por un 3,3% de la población adulta), 
los inhalables, (un 1,1%), los alucinógenos (un 0,7%) 
y otros tipos de anfetaminas (un 0,9%). Es la única 
droga que presentó un crecimiento significativo en los 
últimos años, mientras que el resto se estabilizó.

 

Imagen 2. Estadísticas de uso de Mariguana entre hombres y mujeres.

Vodka.

El vodka es un aguardiente transparente, incoloro e inodoro. Se 
produce generalmente por la fermentación de granos, aunque 
se ha llegado a obtener de la cáscara de la papa. Es el aguar-
diente nacional de Rusia y Polonia, y significa “agüita” (diminu-

tivo de agua, agua se dice woda en polaco y 
водa en ruso. Se puede destilar de cualquier 
planta rica en almidón, tradicionalmente de 
granos de centeno (considerado superior a 
otros tipos de vodka) o de papa, pero también 
de trigo y melaza. A excepción de cantidades 
insignificantes de condimentos, el vodka 
consta de agua y alcohol. Contiene un rango 
de alcohol de entre 35 y 70% en volumen. El 
clásico vodka ruso tiene unos 40 grados de 
alcohol. Se atribuye la invención del vodka 
(y de su nombre) a un inmigrante polaco que 
realizó su descubrimiento en tierras rusas, de 

ahí que sea la bebida nacional de ambos países. Existe certeza 
sobre el hecho de que composición actual del vodka se debe al 
inventor de la tabla periódica de los elementos, Dmitri Mendelé-
yev, que posiblemente sea la persona antes mencionada. 

PROPIEDADES.

El vodka es una de las bebidas destiladas más populares del 
mundo, que se consume sola, con mucho hielo y bien fría, 
mezclada con otro ingrediente, o como parte de cocktails. Bá-
sicamente, está compuesta por agua y etanol. Durante su fabri-
cación, la bebida es sometida a bajas temperaturas para pro-
vocar la solidificación de posibles residuos. Como sucede con 
toda bebida alcohólica, su consumo excesivo ocasiona graves 
problemas, como deshidratación, irritación digestiva o cuadros 
de intoxicación. En cambio, su consumo moderado brinda be-
neficios similares a los de otras conocidas bebidas alcohólicas, 
como el vino. 

MATRICES BIOLÓGICAS.

De acuerdo con las diferentes matrices biológicas que se pue-
den utilizar para analizar drogas de abuso, el uso del pelo como 
matriz es considerado la herramienta más eficiente para inves-

“La utilidad del 
pelo como matriz 

biológica en 
el diagnóstico 

del consumo de 
drogas”
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tigar este tipo de analitos, particularmente cuando se requiere 
conocer en un periodo largo de tiempo el abuso por parte del 
consumidor. Otras matrices alternativas como el fluido oral han 
ganado especial atención en el ámbito forense, ya que puede 
entregar información en circunstancias específicas. 

 

Imagen 3. Períodos de detección de cannabinoides en distintas matrices 
biológicas.

TRATAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA 
EL ANÁLISIS DE CANNABINOIDES.

Las primeras aplicaciones del pelo como matriz biológica datan 
de 1858, cuando Casper publica un artículo sobre el hallazgo 
de arsénico en un cadáver exhumado 11 años después de su 
muerte.

También es muy conocido el caso de Napoleón a quien se le 
encontró arsénico y otros compuestos 125 años después de su 
muerte; en el cabello de Beethoven se encontró plomo cuando 
había transcurrido un tiempo largo desde su fallecimiento.Sin 
embargo su aplicación como matriz para la investigación de dro-
gas de abuso es más reciente y está ligada a la utilización de la 
espectrometría de masas como metodología analítica. 

Anteriormente todos los análisis se habían realizado por es-
pectrometría de absorción atómica que aún hoy es el método 
de elección para detectar metales. Recién cuando aparece el 
espectrofotómetro de masas se determinan en pelo compuestos 
orgánicos. Es por esta razón que el análisis de pelo se divide en 
dos etapas, pre y post masa.  El éxito obtenido en el análisis de 
compuestos orgánicos en pelo, llevo a la necesidad de crear una 
sociedad internacional llamada Sociedad Americana de Análisis 
de Drogas en Pelo (SoHT) por sus siglas en ingles que realiza 
a partir del año 1992 reuniones anuales en las cuales se inter-
cambian los conocimientos adquiridos en el tema. Hoy día el 
pelo como matriz analítica es ampliamente utilizada; fundamen-
talmente debido al tiempo de detección tan prolongado que se 
consigue con esta matriz, así como a la posibilidad de estable-
cer un perfil cronológico del consumo y su asiduidad.

MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN DE LOS 
ELEMENTOS PILOSOS. 

Para comprender porque el pelo se utiliza como matriz 
en el análisis de drogas revisaremos sus componentes 
morfológicos y químicos.

COMPOSICIÓN MORFOLOGICA DEL 
PELO.

La cutícula es la capa más externa del pelo, le sigue 
una capa intermedia que es la corteza o córtex que 
constituye la porción más gruesa del pelo y la más in-
terna es la médula que constituye el corazón del pelo; 
la presencia de la medula en el pelo puede ser cons-
tante, intermitente e incluso puede estar ausente, lo 
que está condicionada por el diámetro del pelo; tiene 
como función proteger de la agresión del ambiente a 
las células de la corteza, por ejemplo de la radiación 
ultravioleta, agentes químicos y stress mecánico, pero 
a medida que el pelo envejece hay una degradación 
gradual de las células de la cutícula a lo largo de todo 
el pelo y por ende de su función protectora. Es impor-
tante tener en cuenta que la cutícula puede ser total o 
parcialmente perdida en casos de enfermedades del 
pelo, así como por tratamientos cosméticos, radiación 
ultravioleta, etc., factores que pueden influir en la fija-
ción y estabilidad de drogas en el pelo.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PELO. 

La matriz pilosa es ácida, contiene además proteínas 
fibrosas: 65 % a 95 % (alto % de queratinas), lípidos: 1 
% a 9 %, sales minerales 0.25 % a 0.95 % (sobre peso 
seco), sustancias hidrófilas, trazas de otros elementos, 
polisacáridos, agua 15% a 35 %, melaninas porcenta-
je variable porque dependerá del color del pelo. Los 
gránulos de melanina se encuentran mayoritariamente 
en el córtex o corteza, también puede encontrarse en 
menor proporción en la médula, normalmente está au-
sente en la cutícula.

CABELLO COMO MEDIO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE THC.

Hasta el momento no se conoce con exactitud las vías 
de entrada de las drogas al pelo y los sitios específi-
cos donde se quedan retenidas. Las principales rutas 
propuestas de incorporación son: corriente sanguínea, 
glándulas sebáceas y sudoríparas, el 90% de la incor-
poración de la droga se realiza a través de la sangre. 
Los componentes que intervienen en la retención de 
las drogas en el pelo son: Las proteínas, la melanina 
y los lípidos.

El córtex o corteza es el componente morfológico 

Muestra de Matriz Biológica

Sangre (suero)

Orina

Fluido oral (saliva)

Ventana de detección

Varias horas hasta 1 a 2 días

Varias horas hasta 3 días

Varias horas hasta 1 a 2 días (o 
más para drogas básicas)

Sudor

Pelo

Semanas

Meses/años



4 0

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 1 9 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

que mayor influencia tiene en la retención de las dro-
gas ya que la melanina y la queratina forman parte de 
este. El segundo lugar lo ocupa la medula que es don-
de se encuentran los lípidos y proteínas, la cutícula 
tiene una influencia mínima. Así mismo en la retención 
e incorporación de las drogas al pelo influyen facto-
res que dependen de las propiedades físico-químicas 
de la droga misma como ser: estructura química de la 
droga, lipófila, afinidad por la melanina, capacidad de 
penetración de membrana.

Los estudios científicos, muestran que la melanina 
juega un rol importante en la incorporación de drogas 
en el pelo. En estudios con animales se demostró que 
hubo una buena correlación entre la afinidad a la me-
lanina y la incorporación de la droga en el pelo. En 
estudio con cabello humano se encontró que la con-
centración de drogas fijadas en pelo pigmentado es 
mucho mayor que en pelo claro.

Ha sido también documentado que la lipofilicidad es 
un factor clave para la fijación de las drogas en este 
tipo de matriz. Por ejemplo: la cocaína y heroína son 
mucho mejor incorporadas a la matriz del pelo que la 
benzoilecgonina y la morfina, ya que las primeras son 
más liposolubles.

Lo mismo puede decirse de la metanfetamina que 
es mejor incorporada que el acetil anfetamina por la 
misma causa, esto sugiere que la basicidad es un fac-
tor importante en la fijación de una droga en el pelo.

Si bien los mecanismos de incorporación de drogas 
no han sido aun completamente aclarados y aún existe 
discusión al respecto, evidentemente la concentración 
de drogas fijada en pelo, dependerán de la capacidad 
química de la droga para ser incorporada a la matriz 
del mismo, así como para ser retenida por la estructura 
del pelo.

CRECIMIENTO DEL PELO.

 Existe una gran variabilidad interindividual, determina-
da por: sexo, edad, etnicidad en lo que a la velocidad 
de crecimiento del pelo se refiere por lo que la SoHT 
recomendó que para la determinación de drogas de 
abuso en casos forenses se puede aceptar el paráme-
tro que el cabello crece a una velocidad de 1 cm cada 
mes, lo que le da la ventaja al pelo de poder establecer 
cronicidad en el consumo o consumo de drogas en el 
pasado, hechos que no se pueden determinar con las 
matrices de sangre y orina que han sido las más co-
múnmente utilizadas.

VENTAJAS DEL PELO COMO MATRIZ PARA 
EXTRACCIÓN DE THC.

1. Inalterabilidad de los resultados. La experiencia ha 
demostrado que el pelo es el único espécimen bio-

lógico que puede almacenarse por tiempo indeterminado sin 
sufrir alteraciones si se lo conserva adecuadamente.

2. Su recolección o toma de muestra no requiere de una técnica 
invasiva, ya que la extracción de pelo se hace en la parte pos-
terior de la cabeza (región occipital baja) cortando al nivel de 
la raíz.

3. Utilizando cálculos retrospectivos; es posible conocer el con-
sumo de una droga a lo largo del tiempo basándose en que su 
crecimiento es regular. El dato obtenido es bastante aproxima-
do sobre todo cuando no se conoce con exactitud el crecimien-
to de este.

4. Uso en cadáveres en estado de putrefacción; las experiencias 
han demostrado que la putrefacción no impide que se hallen 
las drogas consumidas por el individuo.

LIMITANTES DEL ANÁLISIS DE DROGAS EN PELO.

 La interpretación de resultados toxicológicos es difícil ya que 
las drogas y/o sus metabolitos se encuentran en muy pequeñas 
concentraciones y siempre existe la posibilidad de interferencias 
por tratarse de matrices complejas.

Los resultados obtenidos del análisis de drogas en pelo no 
permiten su extrapolación para establecer si un día concreto, 
un individuo se hallaba en estado de intoxicación plena o bajo 
la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su de-
pendencia de tales sustancias. La longitud menor de pelo que se 
puede tomar para el análisis de drogas, como ya se dijo es de un 
centímetro que equivale a un mes de crecimiento, por lo tanto, 
los resultados que obtengamos en el segmento más cercano a 
la raíz demostrarían el consumo bajo, medio o alto durante el 
mes anterior a la toma de muestra.

También se hace imposible saber si una persona ha consumi-
do drogas en un día, en particular, puede ser que solo consumió 
los fines de semana, o que solo medio mes y la otra mitad del 
mes no consumió. Es decir, no podemos demostrar homogenei-
dad del consumo durante el mes analizado. El análisis de los 
confirmar si una persona se encuentra en un estado de intoxica-
ción plena. Se han realizado numerosos trabajos de investiga-
ción para buscar una relación entre la dosis de droga consumida 
y la concentración detectada en el cabello. En todos ellos se 
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comprueba que no es posible la extrapolación de las 
concentraciones encontradas en los cabellos para 
obtener información de la dosis consumida, debido 
a la gran variabilidad interindividual.

  Por otra parte, el grado de dependencia de un in-
dividuo de las drogas, en modo alguno puede dedu-
cirse de los análisis de cabellos. De estos sólo puede 
inferirse la asiduidad en el consumo de drogas, de-
bido a los factores que influyen en la incorporación 
y retención de las drogas en el pelo o establecer un 
perfil cronológico o secuencial del consumo, pero no 
una situación clínica de dependencia orgánica o psí-
quica. No se puede establecer una correlación entre 
dosis consumida y concentración detectada, ya que 
existe una gran variabilidad individual en la retención 
de las drogas en el pelo, como ya se mencionó an-
teriormente. Tampoco se ha establecido la dosis mí-
nima detectable, por lo que un negativo no siempre 
excluye un consumo y el resultado cuantitativo del 
análisis sólo indica la severidad del consumo.

DISCUSIÓN.

El pelo como matriz alternativa a la orina, sangre y 
otros fluidos biológicos, para análisis de drogas tanto 
licitas como ilícitas, está siendo cada vez más utili-
zado por sus ventajas ya que es una matriz en la 
que no se pueden falsificar resultados por abstinen-
cia temporal o adulteración, la recolección o toma 
de la muestra no es invasiva, ni intrusiva; también 
permite la toma de una segunda muestra cuando 
fuere necesaria sin tener cambios significativos en 
los componentes, su estabilidad como la de los ana-
litos presentes o incorporados se mantienen aún sin 
refrigerar por períodos de tiempo muy prolongado, 
ya que el pelo se destruye solo por incineración o 
ácidos extremadamente fuertes. El pelo y especial-
mente el cabello permiten obtener resultados de un 
a exposición a drogas que va desde días (aproxi-
madamente 15 días), meses e inclusive años, todo 
depende del largo del mechón. Esta matriz propor-
ciona información sobre el período de tiempo que 
se consumió determinada droga, estas ventajas nos 
permiten establecer cronicidad, así duidad, inten-
sidad del consumo, drogadicción y consumo en el 
pasado, su análisis requiere de métodos y técnicas 
analíticas altamente selectivas, sensibles y especí-
ficas siendo las más utilizadas la cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masa, liquido- 
masas y liquido-masas-masas, y a que las concen-
traciones en que se han detectado las drogas madre 
y/o metabolitos, anda en el orden de los nanogramos 
y fentogramos. 

La desventaja de esta matriz es que no permite 
establecer si una persona en el momento de la toma 

de la muestra está bajo la influencia de un droga, tampoco permite 
extrapolar los resultados al momento de la toma, ni establecer la 
dosis consumida, porque por las concentraciones en que se fijan 
las drogas en el pelo se hace necesario cortar el pelo en fragmen-
tos de un centímetro basándonos en la velocidad de crecimiento, 
particularidad que únicamente nos permite determinar cronicidad 
y consumo en el pasado.

Pese a lo anteriormente establecido las ventajas de esta matriz 
están permitiendo su utilización en los siguientes campos: En lo 
que conocemos como Toxicología Clínica para monitorear trata-
mientos en pacientes psiquiátricos, o monitoreo de pacientes so-
metidos a procesos de desintoxicación, en Toxicología del Trabajo 
u Ocupacional para determinar si un aspirante a un trabajo es o ha 
sido consumidor de drogas o monitoreo de consumo de drogas en 
el lugar de trabajo; homogeneidad del consumo durante en Toxico-
logía Forense post mortem (en cadáveres, restos cadavéricos o en 
descomposición )para establecer o confirmar la causa de muerte 
por ingesta y/o sobredosis de drogas y ante mortem para deter-
minar si una persona es consumidora de drogas, en cabellos de 
recién nacidos para confirmar o descartar consumo de drogas por 
la madre durante el embarazo y en el caso de privados de libertad 
poder establecer si consumen drogas dentro de la prisión, cuánto 
tiempo tiene de no consumir o si cuando cometió el hecho delictivo 
estaba bajo la influencia de una droga que afectara su conducta.

En síntesis, el cabello por su amplia ventana de detección nos 
revela el perfil cronológico del consumo de drogas por la persona 
evaluada, con los resultados sabremos en que estadios de tiempo 
consumió drogas, no consumió drogas, que drogas consumió y el 
progreso de su dependencia y tolerancia en casos de desintoxi-
cación. 

1. MATERIALES Y MÉTODO. 

Matriz Pelo.
En esta matriz es posible identificar los analitos THC-COOH en 

muy bajas concentraciones. 
MATERIALES
10 muestras (cada muestra de 25 cabellos) de diferentes pe-

ronas, 5 de ellas que hayan consumido marihuana en los ultimos 
15 dias más de 8 veces , y las otras 5 muestras de personas que 
hayan consumido marihuana por lo menos una vez en los 15 días. 

Método
1. Extraer 25 cabellos de la persona de la región posterior de la 

cabeza, prefiriéndose ésta área porque un 85 % de ella presenta 
pelo en fase de crecimiento activo y por lo tanto mayor cantidad 
de droga podría fijarse en ella.

El pelo debe ser cortado tan próximo como sea posible al cuero 
cabelludo o la piel si es de otra región del cuerpo. 

2. Las nuestras se colocan en frascos estériles y se les agrega 8 ml 
de Absolut Vodka.

3. Dejar reposar mínimo una hora. 
4. Colocar las tiras de THC por un minuto y esperar el resultado. 
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3. RESULTADOS

En la tabla anterior, se establecen los parámetros en 
cuanto a tiempo que el cabello reposo en la sustancia acti-
va (vodka), donde se establece un resultado ya sea positivo 
o negativo, derivándose de acuerdo al tiempo y frecuencia 
de su consumo.

Imágenes

Muestra 1. Resultado positivo.

El cabello reposo 20 horas en la sustancia activa(vodka), 
el cabello que se tomó para análisis fue de una persona en 
la cual su consumo fue mayor a 8 veces en los últimos 15 
días.

Muestra 2.

Número de 
muestra

1

2

3

Tiempo de reposo del cabello 
en Vodka

20 horas

18 horas

16 horas

Consumo de mayor a 8 veces 
en los últimos 15 días

X

X

X

Consumo por lo menos una 
vez en los últimos 15 días

Resultado: Positivo o negativo 
al consumo de Marihuana

Positivo

Positivo

Positivo

4

5

6

12 horas

10 horas

8 horas

X

X

X

Positivo

Positivo

Positivo

7 6 horas X Positivo

8

9

10

4 horas

2 horas

1 horas

X

X

X

Positivo

Positivo

Positivo
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Muestra 3.

Muestra 4.

Muestra 5.

 Muestra 6.

 Muestra 7.

Muestra 8.
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Muestra 9.

Muestra 10.

4. DISCUSIÓN (O ANÁLISIS DE 
RESULTADOS).

El método de investigación es 100% (cien por 
ciento) efectivo pues todas las muestras recolec-
tadas y estudiadas dieron positivas a la extracción 
de Tetrahidrocannabinol sin importar el tiempo 
que la muestra paso  dentro de la sustancia (vo-
dka) en cuestión, la cual facilito el procedimiento, 
ni influyo que la persona solo hubiera consumi-
do marihuana por lo menos una vez en 15 días 
puesto que el tiempo que paso  la muestra en 
la sustancia (vodka) duro menos tiempo que las 
muestras de personas que consumieron  más de 
8 veces en 15 días.

CONCLUSIÓN.

Este artículo, se realizó con la finalidad de 
extraer THC del cabello, por medio del Vodka 
(que está compuesto por 40% etanol y 60% 
agua), y obteniendo como resultado un 100% 
de eficiencia ya que en todas las muestras nos 
dio el resultado que esperábamos, positivo. 
Nos enfocamos en este proyecto porque sa-
bemos que en su mayoría todos los estudios 
sobre detección de drogas en el cabello son 
costosos, por lo cual buscamos la manera de 
realizar uno que pueda tener un costo menor, siendo el método ante-
riormente explicado, este método de extracción de THC se relaciona 
con toxicología ya que en el cabello se pueden identificar otro tipo de 
drogas, por lo que sería bueno realizarlo con otras sustancias. 
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Resumen
El presente ensayo es una revisión del estado del arte del estudio de la exposi-
ción a factores de riesgo psicosocial en el trabajo de los profesionales de las cien-
cias penales y sus efectos en la salud física y mental de este colectivo laboral. 
Todo ello en el contexto hispanoamericano. 
Se trata de una revisión de fuentes de información tanto documentales como en 
medios electrónicos, hecha con el objetivo de evaluar la pertinencia de realizar 
estudios en esta materia o complementar los ya existentes, y estructurar progra-
mas de detección, tratamiento y prevención en materia de salud ocupacional para 
las personas profesionales de las Ciencias Penales. Los resultados nos permiten 
afirmar que no existen investigaciones documentadas en este tema, solo algunas 
pocas realizadas en corporaciones policiales y en empleados de prisiones. El 
tipo de estudios más afín resulta ser el que se ha realizado en sobrevivientes de 
guerra.

Palabras Clave
Profesionales de las Ciencias Penales, Salud Mental, Factores de Riesgo Psi-
cosocial.

Abstract
The present essay is a state of art review of the exposition to work - related psy-
chosocial risks in Penal Sciences Practitioners, and its effects on physical and 
mental health among them. All in the Hispano-American context. 
It is a review of both documental and electronic information sources. The aim is to 
assess the pertinence of conduct research on this subject or to complement the 
current research in order to make detection, treatment and prevention programs 
to protect Crime Sciences Practitioner’s health. 
The results allowed us to state that there’s no formal research about this subject. 
Only a few studies made among police officers and prison employees were found. 
There are some similar studies about war effects on survivor soldier’s mental 
health.

Keywords
Criminal Science Professionals, Mental health, Psychosocial Risk Factors.



4 7

JU
L

IO
 -

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

9
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

Introducción.

Actualmente en México, con la publicación de la Nor-
ma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo 
y previsión Social en el Diario Oficial de la Federa-
ción, los Factores de Riesgo Psicosocial en el Traba-
jo aparecen en las redes sociales como tema princi-
pal de talleres, ponencias, e incluso capacitaciones 
para dar cumplimiento a la nueva normatividad que 
entrará en su primera etapa de implementación en 
los centros de trabajo, a partir de octubre de 2019.

Por primera vez en nuestro país, la actividad 
laboral será evaluada y analizada para identificar 
factores que representen para las personas una ex-
posición a estresores y a violencia y/o acoso laboral. 
Todo esto con el objeto de promover modificaciones 
que permitan a los trabajadores desempeñarse en 
un entorno organizacional favorable, y atender los 
casos de aquellos trabajadores afectados por even-
tos traumáticos vividos con motivo de su trabajo.

Las personas involucradas en la práctica de las 
Ciencias Penales1, como todo colectivo laboral, es-
tán expuestas a Factores de Riesgo Psicosocial, 
presentes en su entorno laboral. De ese modo es de 
esperarse que presenten los síntomas aso-
ciados a la exposición a estos 
factores, de ahí la importancia 
de reconocer esa sintomatolo-
gía y los factores que propician 
su aparición, como una manera 
de prevenir afectaciones a la 
calidad de vida laboral, la salud 
mental y el desarrollo social de 
este colectivo laboral.

Dado que en México la literatu-
ra existente acerca de los efectos de 
la exposición a Riesgos Psicosociales 
en el Trabajo, ha sido materia de pocas 
investigaciones académicas fuera de los contextos 
Escolar y Médico, es necesario investigar y anali-
zar este tema al interior de la práctica profesional 
y laboral de otros colectivos laborales expuestos, 
identificar sus efectos y desarrollar estrategias de 
prevención y atención a las personas afectadas.

El presente ensayo pretende revisar el Estado 
del Arte en este tema, y sentar bases para que las 
personas que se desarrollan laboralmente en los 
ámbitos propios de las Ciencias Penales, reconoz-

1	 En	 el	 presente	 ensayo,	 se	 considerará	 la	 clasificación	 de	 Jiménez	
de	Asúa,	quien	considera	que	las	ciencias	penales	son	A)	Crimino-
logía:	 (Antropología,	Psicología,	Biología,	Sociología)	B)	Crimina-
lística	(Filosofía,	Historia,	Dogmática)	C)	Derecho	Penal:	Crítica	y	
reforma	(Política	Criminal);	D)	Derecho	Procesal	Penal	E)	Derecho	
Penitenciario F) Ciencias auxiliares (Estadística, Medicina Legal, 
Psiquiatría	Forense)	(Citado	en	Derecho	91,	Blogspot,	2013)

can el efecto de la exposición a estos riesgos laborales y desa-
rrollen estrategias institucionales, organizacionales e individuales 
para evitar que se deteriore su salud mental y su desarrollo social, 
por su propio bien y el de quienes los rodean.

Desarrollo

1. Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo
Existen diferentes definiciones del concepto de Factores de Ries-
go Social en el Trabajo. Una de las primeras, fue la emitida por el 
comité conformado por la Organización Internacional del Trabajo y 
la Organización Mundial de la Salud en 1984, en donde se afirma 
que: Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interac-
ciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 
trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por 
la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultu-
ra y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través 
de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el 
rendimiento y la satisfacción en el trabajo.

En esta definición se hace énfasis en la palabra interacciones 
entre dos partes, una de ellas el individuo, sus percepciones y 
experiencias y por otra, una visión general del trabajo y caracte-
rísticas como la organización y el medio ambiente de trabajo, que 
posteriormente a esta afirmación, han sido investigadas y jerarqui-

zadas en base a evidencias que demuestran el impacto 
de la exposición a Factores de Riesgo Psicosociales 

en la salud de los trabajadores.
Posteriormente, en 2013, La Organización 

Internacional del Trabajo los define de esta for-
ma: Los factores de riesgo psicosociales son 
aquellas características de las condiciones de 
trabajo que afectan a la salud de las personas 
a través de mecanismos psicológicos y fisioló-

gicos a los que se llama estrés.
En esta definición, se habla de características 

de las condiciones de trabajo, sin embargo, todo 
parece girar en torno al estrés, afirmación que hoy 

puede ampliarse a otro tipo de procesos que van más allá 
del espacio físico de trabajo, cuya presencia influye en el desarro-
llo social de los trabajadores.

A partir de octubre de 2018, la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social del Gobierno de México en la Norma Oficial Mexicana 
035 - STPS - 2018, “Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo- 
identificación, análisis y prevención”, define los factores psicoso-
ciales de riesgo en el trabajo como:

Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no or-
gánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, 
derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, 
el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos 
traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, 
por el trabajo desarrollado.

Nosotros consideramos que un Factor Psicosocial en el Tra-
bajo, es aquel elemento físico o interaccional presente en el en-
torno laboral, ante el que se es expuesto a causa del trabajo y 
es percibido como positivo o negativo dependiendo de la historia 
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personal y laboral del individuo o de los miembros del grupo en 
su conjunto. De dicha percepción se derivarán consecuencias 
positivas o negativas para la salud individual y/o colectiva de los 
trabajadores.

Esta última condición es lo que ha dificultado reconocer es-
pecíficamente lo que es un factor de riesgo, 
pues un mismo elemento del entorno de tra-
bajo, puede ser percibido simultáneamente 
por dos personas y tener una influencia ne-
gativa en una y positiva en otra. Sin embar-
go, casi medio siglo de investigaciones, han 
permitido establecer un listado de factores 
psicosociales de riesgo cuya percepción y 
efectos negativos se replica en casi todos 
los contextos laborales alrededor del mun-
do, citamos algunos de ellos:
• Sobrecarga de trabajo

• Falta de control sobre el ritmo e intensidad de trabajo
• Violencia en el espacio de trabajo
• Conflicto trabajo familia y familia trabajo
La exposición a estos factores, ha demostrado una correla-

ción positiva con la aparición de síntomas como:
• Depresión
•  Ansiedad
• Trastornos de sueño
• Trastornos Psicosomáticos (como hipertensión, trastornos mús-

culo – esqueléticos, diabetes)

Finalmente, en su afán por protegerse de la exposición a este 
tipo de factores psicosociales de riesgo, las personas pueden 
llegar a desarrollar el llamado síndrome de burnout o de que-
marse por el trabajo.

Este último consiste en una series de estrategias de defensa 
que la persona pone en marcha para no recibir de golpe el im-
pacto de la exposición a factores de riesgo y que pueden identi-
ficarse como un alejamiento emocional de aquel factor percibido 
como amenazante, disminuir el entusiasmo hacia el trabajo, lo 
cual representa un esfuerzo extra para seguir laborando, lo que 
lleva rápidamente a un agotamiento emocional y a sentimientos 
de culpa por la disminución evidente en los aspectos cuantitati-
vos y cualitativos del desempeño laboral.

1. Características del ejercicio profesional en 
Ciencias Penales

Las personas que deciden desarrollarse profesionalmente en el 
campo de las Ciencias Penales, tienen una exposición laboral 
directa o indirecta a consecuencias de hechos violentos, y se 
ven forzados, desde su etapa de formación, a desarrollar es-
trategias de defensa contra el impacto cognitivo que generan la 
conducta y el pensamiento del delincuente, quien regularmente 
actúa en contra de los principios que dan sentido a la labor de 
quienes pretenden combatir el delito y la criminalidad.

Una de las características del perfil de personalidad de las 
personas que se desarrollan en el área profesional de la procu-

ración de justicia y combate al crimen, es la creencia 
en la legislación y sus instituciones y la defensa de los 
derechos de las víctimas. No se descarta la posibilidad 
de que, como señala Hikal, 2012, en algunos de ellos 
se puedan detectar patrones de conducta más identi-
ficables como “morbo” y puedan ser proclives a expo-
nerse al contacto con escenarios violentos que para la 
mayoría de las personas resultarían traumáticos.

Otra de las características del perfil de personalidad 
de estos profesionales, es la tendencia a hipotetizar, 
a teorizar, lo que en algunos casos puede llevarles 
a tener dificultades en la toma de decisiones y a la 
elaboración de conclusiones. Otra fuente de constan-
te presión cognitiva y emocional se genera si dichos 
atributos no corresponden al diseño del puesto que 
desempeñe.

Antonio, 2019, nos refiere que el perfil ideal de un 
investigador o investigadora en esta área debe incluir: 
curiosidad, memoria, perseverancia, capacidad de 
observación, honestidad, facultad de entender, sa-
ber, aprender y de resolver problemas, originalidad de 
ideas, capacidad de análisis, capacidad de síntesis.

Estas características entran en conflicto con dos 
grandes factores a los que el profesional de las cien-
cias penales está expuesto a causa de su trabajo: La 
violencia y entornos laborales tóxicos.

Ante el idealismo de la justicia y la equidad, el profe-
sional debe enfrentar escenarios violentos, violaciones 
a las normas y a los principios morales. De la mane-
ra como incorpore estas experiencias, dependerá un 
ajuste en su forma de afrontar su trabajo que puede 
ser saludable o no.

Ante su natural postura crítica, analítica, ante los 
hechos, puede enfrentar en el entorno laboral profun-
das contradicciones, algunas de ellas provenientes de 
la falta de elementos estructurales para llevar a cabo 
un desarrollo profesional basado en sus competen-
cias, debido a la politización de la asignación de los 
puestos en los que se construyen las políticas crimino-
lógicas. Nuevamente, sus estrategias 
para conciliar dichas contradicciones, 
determinarán en gran parte su calidad 
de vida laboral.

Los efectos de la violencia en los ob-
servadores directos y/o indirectos, pue-
den ir desde alteraciones del estado de 
ánimo, hasta efectos diferidos como la 
reproducción de la violencia o desensi-
bilización ante ella en contextos extra laborales.

Por lo tanto, la exposición a la violencia puede 
constituir un riesgo laboral que tiene consecuencias 
en la estabilidad emocional en la persona, en su salud 
física y en sus relaciones interpersonales. Así lo obser-
va Martín – Baró (citado por Pacheco, 2016):

Los efectos de la observación (de la violencia) no se 

“Estresores 
y a 

violencia 
y/o acoso 
laboral”

“Ejercicio en 
las ciencias 

penales”
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limitan al modelamiento de nuevas conductas en el 
observador; también producen inhibición o desinhibi-
ción de respuestas ya existentes en el repertorio del 
observador o producen comportamientos emulativos 
frente al modelo.

Las actividades criminales son en todos los ca-
sos, manifestaciones de los diversos tipos de violen-
cia, y se considera esto un factor riesgo laboral en 
los profesionales de las ciencias penales, porque la 
exposición a la violencia se da a consecuencia del 
trabajo de quienes están así expuestos.

2. Características del entorno en el 
que se desarrolla el profesional de las 
Ciencias Penales.

La mayoría de los profesionales de las Ciencias Pe-
nales en nuestro país, se desarrollan en el Servicio 
Público. Son servidores públicos, regulados por una 
cantidad considerable de Leyes, Reglamentos, Pro-
tocolos de actuación, etc., que van limitando su des-
empeño y dificultan la valoración del mismo en tér-
minos prácticos, para dar paso a la valoración legal.

Si bien la persona puede tener una gran voca-
ción, debe considerar que estará sujeta a las limita-
ciones de la institución, su organización del trabajo y 
del marco legal que regule su desempeño.

El entorno laboral del servidor público, se carac-
teriza por una notable presión social y escaso reco-
nocimiento. La responsabilidad que recae sobre el 
servidor público no se equilibra con el precario siste-

ma de soporte legal, de salud y económico, aparte de estar suma-
mente asociado a fenómenos de corrupción y a representaciones 
de ineficiencia.

Por otro lado, no está exento de amenazas (otra forma de vio-
lencia) por parte de las organizaciones criminales, de amenazas 
de sanción por instancias jurídicas, y de descalificación por parte 
de la opinión pública.

Todo ello, en un entorno burocratizado, en donde su labor es 
evaluada por personas que no se exponen de la misma forma al 
crimen, y tienen otro tipo de perfil profesional, en donde se carecen 
de manuales de procedimientos, definición de puestos, en donde 
a ciertos niveles de toma de decisiones, solo se accede por la vía 
política, lo que propicia el estancamiento y el desencanto profe-
sional.

3. Estudios existentes sobre el reconocimiento 
de Factores de Riesgo Psicosocial en la práctica 
profesional de las Ciencias Penales, análisis, 
prevención y tratamiento

No existen referencias consistentes de estudios acerca de la expo-
sición a factores de riesgo psicosocial de criminólogos y criminalis-
tas, solamente en elementos operativos (policiales) y en personal 
penitenciario en el contexto iberoamericano, a pesar de que la 
OMS los considera en un grupo de riesgo.

Al momento de realizar este ensayo, no se encuentran investi-
gaciones formales acerca del tema, se encontraron en la web, dos 
artículos, uno de opinión (Ikal, 2012) y otro que plantea el ideal del 
perfil del criminólogo (Hernández, 2012)

Quizás la aproximación más cercana sea la de Valdez (2015) 



5 0

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 1 9 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

en donde se estudian los riesgos psicosociales en empleados de 
prisiones y corporaciones de seguridad pública. En dicha mues-
tra, se incluyeron cinco profesionales de la criminología que la-
boraban en ese momento para el sistema penitenciario.

Sin embargo, como orientación, pueden servirnos de referen-
cia los estudios acerca de los efectos de la guerra sobre la salud 
mental. En ellos encontraremos bases para inferir que el stress 
post traumático, la fatiga de guerra, neurosis de guerra, son artí-
culos de diversos autores como: Peña (2007), Menchero (2017) 
o Martínez (2011)

Si se encuentran algunas publicaciones sobre estrés postrau-
mático en policías y militares, como el estudio de Tapias (2006), 
un artículo de Thomas (2018)

Uno de los resultados de la exposición a Factores de Ries-
go Psicosocial en el Trabajo más documentado, es el desarrollo 
del Síndrome de Quemarse por el Trabajo, más difundido con el 
término en inglés “Burnout”. Este Síndrome es solo una de las 
consecuencias, no es en sí un factor, sino que se deriva de la 
exposición del individuo a los factores de riesgo.

Sin embargo, nuevamente los estudios abarcan muestras de 
elementos policiales (Rojas-Solís, 2015; Sánchez-Nieto, 2012; 
Durán, 2001) y empleados de prisiones (Valdez, 2008)

4. Conclusiones y comentarios finales

Como conclusión de este ensayo, podemos afirmar que existe 
un vacío en la literatura referente al estudio de los efectos de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en los profesionales 
de las ciencias penales.

Esta es una situación de gran responsabilidad social, si con-
sideramos que esta falta de investigación en la materia conlle-
va el riesgo de que las personas expuestas a estos factores y 
afectadas por dicha exposición tanto en su salud mental, física 
y en su desarrollo social y profesional no cuenten con acceso a 
sistemas de detección, tratamiento y prevención.

Aún más, el no hacer visible el problema presupone la au-
sencia de esos sistemas y de una cultura laboral que mueva la 
voluntad política de las instituciones donde prestan sus servicios 
los profesionales de las ciencias penales, hacia la construcción 
de sistemas de salud ocupacional apropiados para este entorno.

Es necesario y apremiante evaluar los efectos de la exposi-
ción de los profesionales de las ciencias penales, para estable-
cer programas de prevención y atención a las sintomatologías 
asociadas a su ejercicio profesional. Mientras tanto, se debe 
crear conciencia de la situación, en tanto se estructuran esos 
programas, para que las personas implicadas, refuercen y am-
plíen sus recursos personales de salud, para disminuir en lo 
posible, las consecuencias negativas derivadas de su práctica 
profesional.

La estructura administrativa de las instituciones en donde 
prestan sus servicios los profesionales de las ciencias penales, 
deben reformarse en torno a la gestión de riesgos psicosociales, 
para abatir los efectos del trabajo nocturno, de la rotación de tur-
nos, del impacto de la violencia y del conflicto trabajo – familia.

La formación profesional debe incluir un apartado que permi-

ta a las personas en formación, considerar estos ries-
gos y desarrollar estrategias de afrontamiento saluda-
bles, que tomen en cuenta tiempos de exposición y de 
reposición, identificación de síntomas y el efecto de la 
práctica profesional en sus otras áreas de desarrollo 
personal y familiar.

Todo ello debe hacerse tomando en cuenta un en-
foque de género.

De esa manera, se evitará seguir generando con-
secuencias negativas en la salud de las personas que 
han decidido dedicar su vida a la consecución de los 
más altos ideales: Ciencia, Justicia, Paz y Libertad.
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Resumen
El presente trabajo representa una investigación de campo teórica y cuantitativa, 
en la cual se analiza los factores criminógenos que dan lugar a los delitos en con-
tra del patrimonio de las personas en colonias específicas de la ciudad de Mérida 
Yucatán, desde la perspectiva de la prevención situacional, buscando identificar 
estos factores para elaborar un plan de prevención que reduzca la incidencias de 
estas conductas antisociales.
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Prevención situacional, criminología ambiental, factores criminógenos, delitos 
contra la propiedad.

Abstract
The present work represents a theoretical and quantitative field research, which 
analyzes the criminogenic factors that give rise to the crimes against the patri-
mony of the people in specific colonies of the city of Mérida Yucatán, from the 
perspective of situational prevention, seeking to identify these factors to develop 
a prevention plan that reduces the incidence of these antisocial behaviors.

Keywords
Situational prevention, enviromental criminology,criminogenic factors,crimes 
against property..
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 Introducción

La delincuencia es uno de los problemas sociales 
que más preocupación despiertan en la ciudadanía, 
una problemática que impacta todos los estratos de 
la sociedad y no se limita a los países en vías de 
desarrollo; a lo largo de la historia de la humanidad 
la delincuencia siempre ha estado presente indepen-
dientemente de la existencia de códigos penales, o 
si sus manifestaciones sean violentas o no.

Por ende, para que se presenten conductas anti-
sociales, estas deben desarrollarse en un espacio fí-
sico, donde exista interacción entre seres humanos; 
actualmente un estimado de 55 % de la población 
mundial vive en áreas urbanas, solo en el transcur-
so de las dos décadas anteriores el porcentaje de la 
población mundial que vive en ciudades se ha incre-
mentado en un 50 %, de los cuales la gran mayoría 
vive en países en vías de desarrollo. (UN-Hábitat, 
2018).

Ya que la mayor parte de la población mundial 
vive ahora en áreas urbanas, el aumento en la co-
misión de delitos y en los niveles de violencia, se 
asocian al aumento descontrolado en tamaño de la 
población, considerando a las ciudades como focos 
de actividad criminal.

El crecimiento en la desigualdad social, falta de 
oportunidades y desigualdad en la distribución de 
la riqueza, dentro de los espacios urbanos, son al-
gunos de los factores que fomentan el aumento de 
la delincuencia y por consiguiente de la violencia en 
una sociedad, generando costos económicos y so-
ciales para todos los miembros de esta.

Respecto a los costos económicos, no se limitan 
a los realizados por el Estado, ya que debido al au-
mento de la inseguridad los particulares han tenido 
que invertir en medidas adicionales de defensa para 
la protección de su patrimonio e integridad física; se 
consideran tres grandes áreas de costos en los que 
incurren tanto el Estado como particulares para com-
batir esta situación, (UK Home office, 2018): 

En primer lugar, está el costo en anticipación al 
crimen, este se describe como el gasto realizado por 
individuos y negocios para la detección y prevención

del crimen, como pueden ser sistemas de vigilan-
cia cerrada, seguridad privada, seguros, etc. 

En segundo lugar, se consideran los costos como 
consecuencia del crimen, estos incluyen el valor de 
las propiedades robadas o dañadas, los daños físi-
cos o emocionales a las víctimas en cuanto a gastos 
médicos o servicios de atención a víctimas por daño 
emocional.

Por último, se consideran los gastos en los que se 
incurren por respuesta al crimen, estos son los que 
tienen mayor impacto en la sociedad porque son los 

que corren por cuenta del Estado, como los costos de la fuerza 
policiaca, los servicios periciales, de fiscalía y defensoría pública y 
el sistema penitenciario, entre otros.

De los anterior podemos ver el gran gasto que representa esta 
problemática; según Jaitman, et al (2014), en países como Ale-
mania, Canadá, Australia y Francia el costo de la delincuencia 
representa entre el 1,3% y 1,8 % del producto interno bruto (PIB) 
de cada país, mientras que en Estados Unidos representa el 2,75 
% del PIB y en Reino Unido el 2,55%, mientras que para América 
Latina y el Caribe los costos de la delincuencia asciendan hasta el 
3,55% del PIB de la región completa, específicamente en nuestro 
país costos asociados a la delincuencia representan aproximada-
mente el 2% del PIB, lo cual se traduce a un gasto de más de 
40,000 millones de dólares anuales.

Sabemos entonces, que la situación de inseguridad está ínti-
mamente relacionada con las condiciones socioeconómicas exis-
tentes, y que la inseguridad tendrá un impacto en los recursos que 
el estado destine para suprimirla, sin embargo, también presenta 
manifestaciones sociales importantes para la comunidad, ya que a 
medida que la delincuencia aumenta, los lazos de la sociedad co-
munitaria tradicional se ven rotos, a través de una desintegración 
social, y de los grupos familiares y vecinales básicos; así como 
también se presentan vastos sectores dentro de la comunidad 
sumergidos en una situación de vulnerabilidad y marginación, 
(Moliné y Larrauri, 2001). Por consiguiente, es necesario deter-
minar qué tipos de delitos son los que representan mayores cos-
tos económicos sociales y de qué forma se les puede mitigar más 
efectivamente; si bien, los delitos que atentan contra la integridad 
física de las personas, como el homicidio, o violaciones, generan 
una fuerte preocupación en la sociedad, su incidencia no es tan 
frecuente y el temor a ser víctima de estos no es tan común, de la 
misma manera otras situaciones como la delincuencia organizada 
generan preocupación en la población, pero por la manera en la 
que se desarrollan estas actividades, no toda la población se sien-
te amenazada por estas.

Según datos de la International Crime Victim Survey (ICVS), son 
los delitos que afectan al patrimonio los que presentan una mayor 
incidencia y al mismo tiempo causan mayor preocupación de ser 
victimizados, en los países del continente africano, por ejemplo, 
las tasas de robo son cinco veces mayores que los reportados en 
países desarrollados de Europa y Asia; en el continente Americano 
y específicamente en Latino-América los delitos que involucran el 
robo, robo con violencia, o en casa habitación presentan una inci-
dencia mayor que delitos que se consideran más graves como el 
homicidio y los delitos sexuales, (Baliki, 2014).

A nivel nacional, según datos de la Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad Pública en México (ENVI-
PE), los delitos con mayor incidencia en el país son los relaciona-
dos con afectaciones al patrimonio de las victimas (robo o asalto 
en calle o transporte público, robo total o parcial de vehículo, robo 
en casa habitación y robo en cualquier otra forma) concentrando 
un total del 51% de los delitos cometidos en el período de tiempo 
estudiado, un porcentaje muy superior comparado con otros deli-
tos, como los que atentan contra la integridad física, por ejemplo, 
de igual manera estos delitos son los que generan mayor preocu-
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pación en la ciudadanía a ser víctima de ellos.
Como ya se señaló, en el país los delitos en contra del patri-

monio son los que presentan una mayor incidencia, específica-
mente en el Estado de Yucatán se cuenta con un nivel de segu-
ridad superior al de la mayoría de los estados de la república, 
sin embargo, esto no exenta de presentar esta clase de ilícitos 
que representan la mayor fuente de preocupación respecto a 
la inseguridad en la población. Particularmente en la ciudad de 
Mérida, por ser la capital del Estado y la ciudad más poblada del 
mismo, es donde se presenta la mayor concentración de este 
tipo de delitos, por esa razón es de particular interés el analizar 
esta problemática dentro de la ciudad, en los barrios o zonas de 
la ciudad en donde se presentan la mayor cantidad de estos de-
litos, para comprender los factores que los propician y que accio-
nes preventivas se pueden tomar para disminuir su incidencia.

Ya que se han hecho esfuerzos para la represión de estas 
conductas antisociales, en base a métodos tradicionales (en-
durecimiento de las penas, mayor presencia policial, etc.), este 
trabajo se enfocará a la prevención como forma de mitigar estas 
conductas, entendiendo la prevención del delito, como aquella 
prevención que implica cualquier medida encaminada a reducir 
tanto el nivel actual de la delincuencia como la percepción de 
miedo al delito, (Lab, 2014), particularmente desde el enfoque 
de la prevención situacional del delito aplicada a ciertos sectores 
urbanos de la ciudad de Mérida.

En primer lugar, se definirá que tipos de delitos contra la pro-
piedad se estudiarán, en segundo lugar, se analizara los modos 
de comisión, las condiciones en que se desarrollaron, y las zo-
nas de la ciudad en donde se presentan más, en tercer lugar, 
se analizará el espacio físico en el que se presentan estas con-
ductas y se les estudiará en base a teorías y conceptos relacio-
nados con la prevención situacional y si estos pueden ayudar a 
disminuir la incidencia de estos delitos.

Planteamiento del problema.

Como ya se señaló, la delincuencia tiene un alto costo econó-
mico y social, en especial los delitos contra la propiedad, por su 
alta incidencia, generan el mayor costo económico tanto para 
el Estado y los particulares en medios de defensa y represión, 
además de ser de los principales causantes de la percepción de 
inseguridad en la población.

En la ciudad de Mérida, este tipo de ilícitos son los que cau-
san mayor preocupación en la comunidad, debido a su alta 
incidencia, y en cuanto dañan el patrimonio de las personas y 
tienen el potencial de convertirse en situaciones que causen el 
aumento de violencia física.

Independientemente, de que el crimen se presente con vio-
lencia o no, sabemos que, aunque las víctimas de la inseguri-
dad, habitualmente, no resulten heridas, los ciudadanos vícti-
mas de estas conductas se sienten vulnerados y violados, como 
por ejemplo en los casos de robos en casas, en que el ladrón 
intenta no encontrarse con nadie en ella para facilitar su propó-
sito, aun así, el hecho de que su hogar haya sido violentado y su 
patrimonio afectado causan una afectación en las víctimas. En 

cuanto a los delincuentes muchas veces comienzan 
con delitos contra la propiedad y terminan cometiendo 
crímenes más violentos.

Por lo tanto, hay que definir cuál es la situación 
de esta problemática en la ciudad de Mérida, y defi-
nir cuáles son los condiciones 
que originan el surgimiento 
de estas conductas en las zo-
nas de la ciudad en las que se 
presentan más, y si la aplicación de medidas de pre-
vención situacional puede disminuir la incidencia de 
estas conductas, por lo tanto, como pregunta general 
del proyecto se puede plantear: ¿En qué medida los 
conceptos de la prevención situacional se pueden 
aplicar a las zonas de la ciudad de Mérida con ma-
yor incidencia de delitos contra la propiedad?

Delimitación del problema.

Delimitación temporal.
Se considera para la realización de este proyecto, el 
periodo comprendido entre marzo del 2017 a marzo 
del 2018, por ser la información más actual con la que 
se cuenta para un diagnóstico de la situación real del 
problema.

Delimitación Espacial.
En base a las investigaciones preliminares y expe-
riencia anecdótica, se ha decidido tomar como área 
en donde se realizará la investigación, cinco colonias 
de la zona sur de la ciudad de Mérida, estas son: Emi-
liano Zapata oriente, sur y sur II, San José Tecoh Sur, 
y San Antonio Xluch, ya que se considera que estas 
reúnen las características para aportar la información 
necesaria para el análisis; estas colonias son las que 
reportan mayor incidencia delictiva y del tipo que pre-
tende estudiar este proyecto, además que por su ubi-
cación representan mayor facilidad de acceso para el 
que realiza este proyecto.

Delimitación demográfica.
Se pretende trabajar con los vecinos y habitantes de 
estas colonias, para conocer sus opiniones, sobre que 
facilita la aparición de estas conductas, así como que 
medidas de prevención se pueden llevar a cabo en las 
respectivas colonias para disminuirlas.

Delimitación analítica.
Con este proyecto se pretende entender las situacio-
nes que facilitan la comisión de delitos contra la pro-
piedad en las colonias de la ciudad de Mérida que pre-
sentan mayor incidencia de estos delitos, y en base a 
esta información desarrollar medidas que puedan dis-
minuir la comisión de estos delitos, con este fin se pla-
nea entrevistar a los habitantes de la zona respecto a 

“Inseguridad”
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sus perspectivas sobre el fenómeno de estudio para 
desarrollar estrategias de prevención enfocadas a 
las particularidades del fenómeno en casa área.

Delimitación teórica.
Para este proyecto se tomarán factores del entorno 
para derivar un estudio de causas en el caso estu-
diado, por lo tanto, se considerarán teorías relacio-
nadas con esta vertiente de la criminología entre es-
tas: “La teoría de las ventanas rotas”, “La prevención 
situacional del delito”, “La teoría de las actividades 
Rutinarias”, “La trilogía del delito” y “El triángulo del 
delito”.

Justificación.

El motivo de esta investigación se presenta por una 
problemática actual y vigente, en los últimos años y 
con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia 
penal se ha optado por medios alternativos a la pena 
privativa de libertad, en especial en casos de delitos 
considerados como “menores”, como por ejemplo el 
robo, hurto y el robo a casa habitación, etc. en estos 
casos los ofensores han sido beneficiados con este 
nuevo sistema de justicia que permite medios alter-
nativos a la prisión para reparar el daño, sin embar-
go, la gran mayoría de estos acaban reincidiendo en 
la misma conducta antisocial.

Esta situación ha provocado una percepción de 
inseguridad en la población de la 

ciudad de Mérida, así como de 
una aparente impunidad y 

falta de eficiencia en los 
órganos de justicia del 
Estado, si bien esta 
situación ha sido exa-
gerada por algunos 
sectores de los me-
dios de comunicación, 

es claro que existe una 
problemática real que no 

ha sido atendida de manera 
satisfactoria.

Tanto el gobierno Estatal como el 
Municipal han tomado cartas en el asunto, por me-
dio del aumento de efectivos policiacos en las ca-
lles y la implementación de cámaras de vigilancia 
en algunas zonas de la ciudad, sin embargo, estas 
medidas se han implementado mayormente en las 
zonas comerciales dejando de lado a las zonas re-
sidenciales, por consecuencia en los últimos años 
ha habido un incremento en este tipo de delitos en 
estas zonas de la ciudad.

Tomando esto en cuenta, el presente trabajo 
busca enfocarse en la prevención como medio para 

disminuir esta problemática, si bien existen varios tipos de preven-
ción, en este trabajo nos enfocaremos en la prevención situacio-
nal, ya que esta se constituye como un modelo de prevención de 
la delincuencia ampliamente avalado por la comunidad científica.

Esta problemática tiene relevancia profesional, ya que exige la 
evaluación e investigación de la situación de inseguridad en es-
tos barrios, debido a el costo de tiempo y dinero que tiene para 
los vecinos el asegurar con medios físicos sus pertenencias y sus 
hogares, como así también el reponerlos tras un hecho delictivo, 
Criminológicamente, el presente estudio tiene relevancia para de-
terminar la manera en que factores exógenos al individuo permiten 
y facilitan la aparición de un tipo de delito en particular, afectan 
el comportamiento de los vecinos y la sensación de inseguridad 
de estos, siendo la intención de esta investigación brindar estrate-
gias criminológicas que contribuyan a reducir los delitos contra la 
propiedad en los barrios anteriormente mencionados, estudiando 
el actuar de los vecinos en y con el entorno para disminuir esta 
problemática.

Por consiguiente, con esta investigación se busca beneficiar a 
los habitantes de los barrios de Emiliano Zapata oriente, sur y sur 
II, San José Tecoh Sur, y San Antonio Xluch, que son las zonas 
de la ciudad en donde se presenta mayor incidencia de estos de-
litos. Se busca a corto plazo, identificar los factores que propician 
y facilitan la comisión de estos delitos en los barrios descritos, y 
concientizar a los vecinos y habitantes de estas zonas sobre los 
factores criminógenos que se detectan como debilidades, a me-
diano plazo se pretende aplicar medidas preventivas basadas en 
la prevención situacional para contrarrestar los factores de riesgo 
identificados y aumentar la percepción de seguridad de los vecinos 
y residentes de los barrios de Emiliano Zapata oriente, sur y sur 
II, San José Tecoh Sur, y San Antonio Xluch por medio de la im-
plementación de un programa de prevención situacional de delitos 
contra la propiedad en estas zonas, por último, a largo plazo se 
pretende analizar el impacto de este programa en la disminución 
de dichas conductas para determinar su efectividad y corregir in-
consistencias que puedan presentarse.

Hipótesis.

Cuanto mayor sea la prevención situacional en los barrios de Emi-
liano Zapata oriente, sur y sur II, San José Tecoh Sur, y San Anto-
nio Xluch, menor será la incidencia de delitos contra la propiedad.

Objetivo General.
Disminuir la frecuencia de los delitos en contra de la propiedad en 
los barrios de Emiliano Zapata oriente, sur y sur II, San José Tecoh 
Sur, y San Antonio Xluch en la ciudad de Mérida, por medio de la 
implementación de los conceptos de la prevención situacional.

Objetivos Específicos.
• Identificar los factores criminógenos que facilitan y propician la apa-

rición de estas conductas en los barrios antes mencionados.
• Concientizar a los habitantes de estos barrios, sobre dichos facto-

res criminógenos.
•  Proponer un programa de prevención situacional de delitos contra 
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la propiedad para ser aplicado en los barrios de Emiliano Zapata 
oriente, sur y sur II, San José Tecoh Sur, y San Antonio Xluch en 
la ciudad de Mérida

• Evaluar dicho programa, en base a resultados sobre la inciden-
cia de delitos contra la propiedad y en la retroalimentación de 
los habitantes de estas zonas para corregir inconsistencias en el 
programa preventivo. 

Limitantes de estudio.
• Falta de cooperación por parte de los vecinos en los barrios de 

estudio
• Que la información recabada, no sea fidedigna o se encuentre 

exagerada
• La falta de acceso a los expedientes y estadísticas de la policía 

estatal y la FGE

Antecedentes

En lo que se refiere a la prevención del delito, se han optado por 
diversas perspectivas disciplinarias y teóricas que han convergi-
do en la criminología a través de tres tipos de enfoques (Sozzo, 
2004), el primero de estos corresponde al enfoque social que 
proviene de una visión positivista y pretende abordar las des-
igualdades existentes como mecanismos de reforma social tales 
como el empleo, la educación y el ingreso, entre otros; en se-
gundo lugar, está el enfoque comunitario que realiza prevención 
a través de la participación social orientada a un grupo humano 
o comunidad específica; por último tenemos al enfoque situacio-
nal o ambiental que apunta a la reducción de oportunidades para 
la comisión de acciones delictivas, siendo este punto donde se 
pondrá énfasis en este proyecto.

De este modo, las estrategias relacionadas a la prevención 
situacional del delito pueden ser definidas como “las medidas 
dirigidas a una forma de delito sumamente específicas, que im-
plican la gestión, diseño o manipulación del ambiente inmediato 
de forma sistemática y permanente para posibilitar la reducción 
de las oportunidades para cometer delitos e incrementar el ries-
go percibido para un amplio rango de delincuentes” (Clarke, 
1995). Se busca el diseño de estrategias preventivas en donde 

se integren a las autoridades locales, el comercio y la 
ciudadanía para fomentar prácticas que permitan ase-
gurar tanto los espacios públicos, como las viviendas 
y comercios, a través de la disuasión y así evitar la 
existencia de blancos accesibles para el delito, redu-
ciendo su riesgo a través de factores situacionales que 
pueden ser susceptibles de manipularse con este ob-
jetivo (Hayward, 2007). Los primeros trabajos con este 
enfoque se remontan a las investigaciones realizadas 
por el Departamento de Sociología de la Universidad 
de Chicago en la década de los 30´s, con estos se 
sentaron las bases para tratar de entender la influen-
cia del espacio urbano en la comisión de conductas 
antisociales y delitos y como la modificación de este 
espacio puede influir en su control.

A través de la revisión de la bibliografía, se puede 
ver que esta doctrina de la prevención del delito ha 
influenciado en diferentes formas la política criminal 

en diferentes partes del mundo, podemos poner como 
ejemplos sobre prevención situacional a diversas ciu-
dades del mundo, en países como Gran Bretaña, Ca-
nadá, Australia, Chile, México y Colombia, entre otras, 
no obstante, el alcance de esta estrategia se ha limita-
do a regiones, municipios, alcaldías o en ocasiones a 
barrios específicos dentro de estas.

Como ejemplo de estas medidas se puede destacar 
el caso de la comunidad de Villa el Caleuche, cercana 
a la ciudad de Santiago de Chile; según señala en su 
estudio Rau (2005), en esta comunidad se aplicaron 
los conceptos de la Prevención del Delito mediante el 
Diseño Ambiental (CPTED, por sus siglas en inglés), 
esta estrategia permitió a lo largo de los años, la re-
ducción de los delitos de oportunidad y la percepción 
de inseguridad en los ciudadanos de la comunidad 
local.

Por medio de la implementación de diversas estra-
tegias, como la vigilancia natural que implica la capa-
cidad de ver y ser visto, generando confianza en el 
ambiente donde se desarrollan las actividades econó-
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micas y cotidianas y en las personas que lo habitan, 
así como el reforzamiento de los lazos fraternales 
del ciudadano con su entorno, el control natural de 
los accesos a la comunidad, la mantención del es-
pacio público y la participación ciudadana, esta es-
trategia claramente inspirada en la prevención situa-
cional del delito, ha logrado la disminución de actos 
ilegales y al mismo tiempo  ha devuelto la confianza 
y la tranquilidad a los habitantes en esta comunidad.

Otro ejemplo, también en América del Sur, es el 
caso de la ciudad de Tigre en Argentina, según el 
informe de la Subsecretaría de comunicación de 
esta localidad, el gobierno de esta ciudad imple-
mentó un conjunto de medidas basadas en las 25 
técnicas de la Prevención Situacional del Delito de 
Cornish y Clarke; las medidas concretas que se to-
maron según Aldecoa (2015) fueron las siguientes: 
“Se mejoraron los espacios verdes, se iluminaron las 
calles, se ampliaron los accesos vehiculares y pea-
tonales a la ciudad, se fomentaron las inversiones 
para la instalación de comercios, lugares de esparci-
miento familiar, restaurantes y barrios 
de cierta categoría. Paralelamente se 
incorporaron modernos sistemas de 
cámaras de seguridad en los espacios 
públicos, en las principales avenidas 
y en los lugares conflictivos. Se formó 
una Policía Comunitaria de proximidad 
con la población local, equipada con 
móviles con cámaras de transmisión 
de imágenes y sistemas de localización satelital; lo-
grando de esta manera fortalecer el control formal 
del municipio. Se diseñó una red de comunicacio-
nes inalámbricas que permiten mantener enlazados 
a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad 
con el Centro Operativo, y con botones de pánico, 
a los vecinos y comerciantes que necesiten ayuda. 
Se logró comprometer en gran medida la participa-
ción comunitaria en las tareas y decisiones munici-
pales, mejorando el control informal de la zona, así 
como la sensación de pertenencia y seguridad de 
los vecinos. De esta manera, quedaron conectados 
tanto los domicilios, como las escuelas, comercios, 
transportes públicos locales, y personal de vigilan-
cia privada, pudiendo generar “alertas” desde sus 
teléfonos celulares, lectores de tarjetas de crédito y 
computadoras, para denunciar hechos delictivos o 
personas sospechosas”

La evaluación de estas medidas, han arrojado re-
sultados positivos respecto al control de actividades 
ilícitas relacionadas a los delitos contra la propiedad 
y a los referidos “delitos de oportunidad”, además de 
influir positivamente en la percepción de seguridad y 
reducción del miedo al crimen en los habitantes de 
esta comunidad.

En el contexto nacional, no existen antecedentes en los que se 
haya aplicado esta forma de prevención de un amanera tan inte-
gral como los casos antes descritos, si bien algunos elementos de 
la prevención situacional han sido incorporados a planes de segu-
ridad de diferentes estados y municipios de la república, estos han 
sido complementarios a otras formas de prevención o represión 
del crimen y los resultados no han sido suficientemente medidos 
para saber el impacto real de estas medidas en el fenómeno de-
lictivo nacional, y en concreto en su relación con los delitos contra 
el patrimonio.

A destacar es el estudio realizado por Vilalta (2016), en el que 
se analizó una zona de la Ciudad de México (barrio de Santa Fe), 
donde el 73% del total de los delitos registrados entre 2013 y 2015 
fueron robos de vehículo o a transeúnte (con y sin violencia), en 
este caso el autor sostiene que la implementación de conceptos de 
la prevención situacional basados en las teorías criminológicas de 
las Actividades rutinarias y Elección racional aplicadas a un barrio 
o manzana urbana puede reducir la incidencia de  delitos contra 
la propiedad en un 35.7 % independientemente de otros factores 
urbanos como la densidad poblacional, presencia de negocios, 
etc. Y otros factores referentes a la población como la escolaridad, 

desempleo entre otras.
De la misma manera, a través de una vigilancia 

estricta en las manzanas urbanas con centros co-
merciales se puede reducir la incidencia delictiva 
en un 84.1%, también independientemente de otros 
factores urbanos y/o factores demográficos.

De los resultados de este estudio se puede lle-
gar a dos conclusiones, en primera que algunas 
zonas de la ciudad el problema de la delincuencia 

está más relacionada con las oportunidades para delinquir que en 
cuestiones relacionadas con la descomposición social o falta de 
oportunidades, y se reduce a un problema de las comunidades 
para mantener mecanismos de control que reduzcan las conduc-
tas delictivas.

En segundo, el autor recalca la necesidad de diagnosticar co-
rrectamente el problema delictivo en la zona que se pretende estu-
diar, ya que, en el caso de estudio, es una zona que sufre de una 
delincuencia especializada, patrimonial, y por ende aparentemen-
te racional y de oportunidad, debido a esto la implementación de 
estrategias de prevención situacional tendrían un efecto mayor y 
más rápido que otras formas de prevención como la de tipo social.

Todo lo descrito con anterioridad nos presenta un panorama 
de los antecedentes de implementación los conceptos de preven-
ción situacional en diferentes ámbitos y su impacto en específico 
para controlar delitos que afectan al patrimonio de las víctimas, y 
las ventajas de su aplicación para este tipo específico de delitos, 
comparado con otras formas de prevención como la de tipo social.

Marco teórico.

Marco histórico.
En esta sección se hace un breve análisis, sobre la evolución del 
uso de los conocimientos de la prevención situacional para mitigar 
conductas antisociales, particularmente aquellas que tienen mayor 

“Costo social 
y económico”
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impacto en los bienes de las personas afectadas, lo que en este 
trabajo llamamos delitos contra la propiedad.

Desde que se comenzó a estudiar el delito de forma científi-
ca, se ha tratado de entender desde cuatro dimensiones (Bra-
tingham & Bratingham, 1984): la dimensión legal, la cual se ocu-
pa de la creación de leyes y hacerlas cumplir, la dimensión que 
estudia al delincuente y las causas que lo motivan a incumplir la 
ley, el cual es el campo que ocupa a la criminología tradicional; 
también está la dimensión que estudia a la víctima y el por qué 
ciertas personas o propiedades se convierten en víctimas del cri-
men; por último se encuentra la dimensión que estudia el lugar 
donde se concentra el crimen y la influencia que tiene este para 
facilitar o dificultar la comisión de ciertos delitos.

Este campo de estudio en la criminología es relativamente 
nuevo, considerándose sus primeras expresiones los trabajos 
de Quetelet y Guerry, en Francia, asumiendo el nombre de teo-
rías de la ecología social del crimen, ambos autores estaban 
interesados en explicar las diferencias en los niveles de crimi-
nalidad en diferentes comunidades, en base a las diferencias de 
las condiciones sociales de los residentes (Anselín, 2000).

Para este fin registraron en mapas las tasas de diferentes 
crímenes y conductas de riesgo como el alcoholismo, suicidio, 
y otros factores sociales como la edad de los pobladores, nivel 
educacional, estructura familiar, etc. Estos estudios son con-
siderados de los primeros trabajos empíricos que trataban de 
relacionar la influencia del ambiente entendido como el espacio 
físico donde ocurren ciertas conductas de interés para el estudio 
de la criminología.

En este punto todavía no se desarrollaba la prevención si-
tuacional en sí, más bien se trataba de entender como afectaba 
el ambiente el origen de ciertas conductas antisociales; poste-
riormente en la década de 1920, la llamada escuela de Chicago 
fue responsable por el avance de estas teorías sociológicas, la 
escuela de Chicago considera que no se puede entender la vida 
en sociedad si no se entiende primero la forma en la que cier-
tos actores sociales se relacionan con ciertos lugares y tiempos 
específicos.

De esta forma se originaron estudios como los de Trasher 
(1927), que realizo un mapa de los lugares de formación de pan-
dillas en la ciudad de Chicago, relacionando las condiciones so-
ciales que fomentaban la aparición de estas pandillas en estas 
áreas, pero a la vez encontrando que factores “situacionales” 
también facilitaban su aparición y permanencia.

A partir de la década de 1970, se empieza a delimitar for-
malmente lo que se conocería como prevención situacional del 
crimen, Jeffrey (1971), en su libro Crime Prevention Through En-
vironmental Design, acuña el termino de criminología ambiental, 
según Jeffrey, esta nueva escuela de pensamiento retenía el 
principio básico de la criminología “tradicional”, la disuasión del 
crimen antes de que ocurra, sin embargo, el enfoque de esta 
nueva perspectiva sería el ambiente y no el criminal en sí.

El ambiente a modificar según Jeffrey, abarca una amplia 
gama de conceptos que incluyen el diseño físico de los lugares, 
la infraestructura de la comunidad entendiéndose esta como los 
caminos, tipos de edificios, y el uso de los espacios, así como 

las instituciones sociales y legales que forman parte 
de la misma; de esta manera el modelo general que 
Jeffrey proponía era hacer del delito una actividad de 
alto riesgo y baja recompensa, proponía el control de 
los puntos de acceso, del uso de los espacios públicos 
y vías de desplazamiento y a largo plazo crear una 
sociedad en que las leyes existentes sean respetadas, 
los posibles delincuentes se encuentren ocupados con 
trabajo o educación, y los ciudadanos tengan medios 
de defensa a través de la organización 
vecinal y acciones de prevención indi-
vidual.

Poco tiempo después Oscar New-
man, publica Defensible Space: Crime 
Prevention Through Urban Design, en 
este sus argumentos son similares a los 
de Jeffrey, en cuanto que es posible crear espacios 
urbanos defendibles que mitiguen la aparición de con-
ductas antisociales y delitos, pero Newman sostenía 
que para este fin era necesario construir vecindarios 
que propiciaran la cohesión social entre sus habitan-
tes, a partir de esta idea el espacio defendible al que 
Newman se refería era uno en que la comunidad mis-
ma pudiera defenderse a sí misma, a través de cam-
bios en la arquitectura del espacio físico habitable.

Estos cambios generarían un sentido de “territo-
rialidad”, a entenderse como un sentido de pertenen-
cia a la comunidad, que según Newman fue la forma 
tradicional de los asentamientos humanos por siglos 
antes que el diseño urbano moderno lo eliminara; este 
sentido de territorialidad permitiría identificar acciones 
ilegitimas dentro del espacio y generar una respuesta 
común en los habitantes, aunque no fuera su propie-
dad la directamente afectada, de la misma manera 
Newman proponía la vigilancia natural, entendiéndose 
como la creación de espacios que permitieran a los 
residentes vigilar sus propiedades sin mucho esfuer-
zo, de esta manera la cohesión social era una parte 
importante para la prevención situacional, tanto como 
el diseño mismo de los espacios.

El siguiente paso para el desarrollo de esta corrien-
te criminológica, fue realizado por Clarke a mediados 
de la década de 1970, a partir de este punto ya pode-
mos hablar claramente de prevención situacional del 
crimen; para definir el concepto claramente, hay que 
señalar que la criminología tradicional se ocupa del es-
tudio de la criminalidad, tratando de explicarla a través 
de factores biológicos, experiencias en el desarrollo y 
factores sociales que originan la conducta criminal.

De esta manera una vez que el delincuente ha sido 
“creado”, el delito será inevitable, y por consiguiente 
el lugar y tiempo exacto en que toma lugar el acto no 
tiene mucha importancia; así la prevención en esta 
corriente se enfoca en eliminar las condiciones adver-
sas en el desarrollo, y si la persona ya ha cometido 

“Prensión 
del 

delito”
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un delito, se concentrará en proveer la rehabilitación 
necesaria.

La perspectiva de la prevención situacional, como 
la proponen Clarke y otros exponentes, es que el 
crimen es el objeto de interés, y el delincuente es 
solo uno de los elementos del hecho, por lo tanto, 
las causas que lo orillaron a l hecho tienen poca re-
levancia para este campo de estudio. En su lugar 
el estudio se concentra en la dinámica del delito 
(donde y cuando ocurrió, quien estuvo involucrado, 
que hicieron y como lo hicieron), de esta manera la 
prevención situacional busca disuadir el crimen, más 
no “curar” a los delincuentes.

Clarke en el desarrollo de su concepto de pre-
vención situacional, usó elementos del espacio de-
fendible expuesto por Newman, pero en gran parte 
su aporte está relacionado con las teorías de Jeffrey, 
en cuanto que Clarke consideraba (al igual que Je-
ffrey), que la reducción de oportunidades y el manejo 
del costo-beneficio del delito eran la clave para una 
prevención efectiva, sin embargo, Clarke conceptua-
lizó de forma más claras sus ideas y pudo ponerlas 
a prueba durante el período en el que encabezó la  
unidad de investigación de la Oficina del Interior del 
Reino Unido, elaborando un modelo comprensivo de 
prevención situacional que puso a prueba sus ideas.

Posteriormente Cornish y Clarke, desarrollan la 
teoría de la elección racional, en la cual el delincuen-
te realiza elecciones basadas en el ambiente (situa-
ción), para definir el curso del acto criminal, buscan-
do una ganancia o beneficio del comportamiento 
criminal, luego entonces el delito ocurrirá cuando 
el beneficio supere el costo o riesgo de la acción. 
Así podemos ver como este concepto se relaciona 
con la prevención situacional, ya que el delito puede 
ser prevenido si se reducen oportunidades diseñan-
do ambientes que resulten poco atractivos desde la 
perspectiva del delincuente.

Con el paso del tiempo la concepción sobre la 
prevención situacional de Clarke 
ha sido expandida por otros auto-
res, pero siempre considerando 
los fundamentos introducidos en 
un principio por Clarke (la reduc-
ción de oportunidades para co-
meter el delito y el aumento del 

costo, beneficio y riesgo del mismo), de esta manera 
llegamos a la concepción actual de la prevención si-
tuacional del delito, que si bien sigue considerándo-
se parte de la corriente de la criminología ambiental 
se diferencia en sus aspectos operativos de esta y 
de la criminología tradicional en tanto que no busca 
entender el origen de la conducta del delincuente, 
sino más bien disuadirlo de cometer el acto.

De esta manera se pueden definir los conceptos 

principales de esta corriente criminológica, a través de las ideas 
de los autores anteriormente mencionados y de otros que reali-
zaron investigaciones en este campo durante los períodos antes 
descritos, para formar la idea actual de los que se entiende por 
prevención situacional del delito la cual se basa en las siguientes 
premisas: 

El comportamiento criminal está directamente influenciado por 
el ambiente en el que se desarrolla, la prevención situacional sos-
tiene que todo comportamiento es resultado de la interacción per-
sona - situación, por lo tanto, el ambiente no es solo un elemento 
pasivo, sino que toma un papel fundamental en iniciar la conducta, 
y en la decisión por parte del delincuente de realizarla; la distribu-
ción del crimen no es aleatoria, ya que el comportamiento criminal 
depende de factores situacionales, los delitos estarán distribuidos 
en ambientes criminógenos, en pocas palabras se concentrará en 
lugares que faciliten las oportunidades de cometer el delito; cam-
biar los aspectos criminógenos del ambiente objetivo puede redu-
cir la incidencia de delitos particulares en esta ubicación.

De esta manera vemos la importancia que tiene la evolución de 
este concepto para el trabajo que se desarrolla, lo cual nos permite 
entender que cambiando aspectos situacionales del ambiente que 
se pretende intervenir, dificultando las oportunidades para delin-
quir, y aumentando los medios de defensa de los habitantes de 
esta ubicaciones, se pueden reducir la incidencia de delitos, en 
particular los que afectan el patrimonio de las personas, los cuales 
son en los que centra el presente trabajo, por lo tanto los párrafos 
anteriores tienen como objetivo brindarnos un marco histórico de 
la evolución de este modelo de prevención, desde su conceptuali-
zación hasta nuestros días y la validez de su implementación para 
la hipótesis de este trabajo.

Delimitación teórica.

Para la realización de esta sección del trabajo, se tomarán en 
cuenta las siguientes teorías que se integrarán para el desarrollo 
de esta investigación: 

“Teoría de las ventanas rotas “, “teoría de las actividades rutina-
rias”, “teoría de la elección racional”, “triángulo del delito” “preven-
ción situacional del delito”.

Teoría de las ventanas rotas

Esta señala que existen indicadores de desorden y trastorno físico 
incluyendo las ventanas rotas, edificios abandonados o deteriora-
dos, basura, vandalismo y grafiti, así como los indicadores socia-
les como personas ebrias, actividad de pandillas, etc. Que pueden 
promover activamente la manifestación de conductas antisociales 
y delictivas.

En la década de 1960, el Prof. Zimbardo, junto a un grupo de 
investigadores realizaron un experimento de psicología social, en 
el cual se dejaron dos autos de la misma marca, modelo y color. 
El primero en el barrio del Bronx en la ciudad de Nueva York, que 
durante el tiempo en que se realizó el estudio era considerado un 
barrio problemático con altos índices de criminalidad y violencia; el 
segundo automóvil fue dejado en el barrio de Bel-Air en la Ciudad 

“Espacios 
urbanos  

defendibles”
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de los Ángeles, California, un barrio adinerado y de los más ex-
clusivos de la ciudad en esas fechas.

El auto abandonado en el Bronx a las pocas horas, había 
empezado a ser vandalizado y subsecuentemente desmontado 
retirando todas las partes que podían ser vendidas, esto a la vis-
ta de todos los transeúntes que pasaban por la zona; el segundo 
auto abandonado en la zona de Bel-Air, al paso de los días no 
recibió ningún daño, ni fue objeto de actividad criminal alguna, 
en este punto los investigadores decidieron romper una venta-
na del auto, el resultado de esta acción generó una respuesta 
igual en este vehículo al comportamiento exhibido en el auto del 
Bronx.

Con esta información Wilson y Kelling (1982), redactan la 
Teoría de las Ventanas Rotas, esta teoría nos habla de que si 
un edificio tiene una ventana rota por días, quiere decir que al 
dueño no le interesa, pronto habrá más ventanas rotas y si no 
se arreglan, luego tendrá grafitis en él, gente habitándolo ilegal-
mente, e incluso incendios provocados.

Respecto a esto Redondo y Garrido (2013) nos dicen que la 
teoría de las ventanas rotas, intenta explicar que a partir del des-
orden en un barrio se reduce el control informal y aumenta la de-
lincuencia. Estos indicadores físicos y sociales que manifiestan 
el desorden, aumentan la ansiedad en las personas 
que viven y transitan en estos lugares, esto reduce 
la actividad en las calles y con esto al mismo tiempo 
se reducen la vigilancia y los controles informales 
de comportamientos antisociales y por lo tanto se 
aumentan las oportunidades de delinquir.

Por lo tanto, áreas que se encuentran en abandono ya sean 
edificios, locales comerciales, casas, fomentarán estos senti-
mientos de ansiedad en los habitantes y disminuirán el control 
informal que se tiene para prevenir estas conductas, al mismo 
tiempo que los daños no reparados fomentan el vandalismo y 
están asociados al incremento en tasas de delitos, particular-
mente los relacionados a robos en la vía, a casa habitación, hur-
to y daños a la propiedad.

Según Tieghi (2004), dejar en abandono este tipo de espa-
cios es similar a cuando permitimos que ocurran delitos meno-
res o faltas, y además las estadísticas demuestran que quienes 
cometen delitos menores saben de delitos mayores como asesi-
natos, violaciones y robos, por lo tanto, al combatir estos delitos 
menores también se previene la aparición de delitos mayores 
como la violación y el homicidio, al enviar el mensaje que no se 
aceptarán delitos de ningún nivel.

Teoría de las actividades rutinarias.

La teoría de las actividades rutinarias surge de la integración 
del acto delictivo con el quehacer social de las personas, de 
acuerdo a sus autores los criminólogos Lawrence Cohen y Mar-
cus Felson, esta teoría también conocida como la Teoría de la 
oportunidad, considera aspectos de la vida moderna, como el 
desarrollo económico, el trabajo de la mujer fuera de casa y el 
hecho que las personas pasen más tiempo en compañía de ex-
traños que en el hogar, como factores que han contribuido al 

aumento de las tasas de criminalidad, asumiendo que 
el criminal actúa en base a costos y beneficios. (Moliné 
& Larrauri, 2001).

Cohen y Felson, encontraron que la prevención del 
delito dependía de tres factores esenciales, a los que 
nombraron “triángulo de la criminalidad”: 

• La disponibilidad de un objeto conveniente, ya fuera 
una persona, objeto o lugar.

• La ausencia de un guardián capaz de prevenir la co-
misión del delito.

• La existencia de un delincuente motivado.

Dado los cambios importantes en las sociedades 
modernas en sus actividades rutinarias, estas presen-
tan una gran oportunidad a la delincuencia, al aumen-
tarse las posibilidades de contacto directo entre perso-
nas, muchas de ellas, en lugares públicos y este tipo 
de organización espacio-temporal de las actividades 
sociales favorece la delincuencia, cuando se presen-
tan estos tres factores descritos anteriormente.

Según Garrido, et al. (2001), para que un objeto sea 
valorado por el delincuente debe tener ciertas carac-

terísticas, como tener valor, inercia, vi-
sibilidad y acceso; en este caso el valor 
puede ser económico o de estima que 
el delincuente de al objeto, la inercia se 
refiere al tamaño y capacidad de mover 
el objeto, la visibilidad a la demostra-

ción por parte de las personas de sus valores, y por 
último el acceso se refiere a la facilidad que tiene el 
delincuente de ponerse en contacto con el objeto, por 
medio de puertas abiertas, ausencia de vigilancia, etc. 

Esto nos da a entender que las actividades rutina-
rias realizadas por las personas otorgan al delincuente 
elementos previsibles que una vez definidos, se utili-
zan para la toma de decisión de cometer el acto crimi-
nal, entonces según esta teoría, la primera condición 
necesaria para la aparición del delito es un sujeto sufi-
cientemente motivado para cometerlo, Luego, su vida 
cotidiana le ofrece oportunidades para el delito y la en-
señanza práctica de cómo realizarlo, condicionándolo 
a operar en una zona conocida, ya que aunque existan 
territorios más lucrativos si le son desconocidos al de-
lincuente, las probabilidades de que accione en ellos 
se ven reducidas al incrementarse el riesgo de ser des-
cubierto, por último la tercera condición, 

para que se suceda el delito, es la aparición de un 
suceso desencadenante, por ejemplo, escuchar una 
conversación de una importante suma de dinero en 
efectivo en un domicilio particular, o el tomar conoci-
miento de que una familia se encuentra de vacaciones, 
o simplemente una casa que destaca y llama la aten-
ción por su colorido, o una ventana abierta Garrido, et 
al. (2001).

“Actividades 
rutinarias”



6 1

JU
L

IO
 -

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

9
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

Teoría de la elección racional.

La teoría de la elección racional (TER), es una 
perspectiva teórica general en las ciencias del com-
portamiento y su ámbito no se limita al campo de 
la criminología, los primeros en usarla en este con-
texto fueron Cornish y Clarke, sosteniendo que la 
conducta delictiva se debe a que determinados indi-
viduos buscan beneficios de forma ilegal asumiendo 
el riesgo a la sanción. Garrido et al. (2001).

En esta teoría se sostiene que le delincuente 
realiza un cálculo del costo-beneficio que puede 
obtener de realizar la conducta; por lo tanto, se en-
tiende que cuando el delincuente toma la decisión 
de actuar es porque percibe que las condiciones 
para realizar el ilícito son óptimas, luego entonces la 
conducta delictiva es fruto de una decisión racional. 
Moliné & Larrauri (2001).6 

Esta perspectiva se diferencia de las activi-
dades rutinarias, en cuanto a que esta 
considera las condiciones mínimas 
para que se origine delito, mientras 
que TER estudia la toma de deci-
siones para realizarlo, conside-
rando que todo comportamiento 
implica una selección, conscien-
te o inconsciente, de determi-
nadas acciones, entre todas las 
que son físicamente posibles, 
para el que actúa y para aquellas 
personas sobre las cuales este ejer-
ce influencia o autoridad, por esta razón 
incluso en el caso de las conductas delictivas 
que parecen ser más bien impulsivas o patológicas, 
siempre existe un componente racional. Cornish & 
Clarke (1986).

Las premisas básicas de esta teoría nos dicen 
que la conducta del delincuente involucra de su par-
te un proceso de toma de decisiones y de selección 
de oportunidades, las cuales están influidas por el 
tiempo, la habilidad cognoscitiva y de la información 
que posea el criminal sobre él objeto o satisfacción 
que pretende obtener a partir de la realización del 
acto criminal.

De esta manera entendemos como las situa-
ción o condición del ambiente, en el que actúa el 
delincuente afecta su proceso cognitivo y en última 
instancia la toma de decisiones sobre la realización 
o no del acto. Es necesario también, estudiar la “es-
pecificidad del delito” cuando se analiza la toma de 
decisiones del delincuente y su selección de opor-
tunidades ya que el tipo de delito o el beneficio que 
pretende obtener afectará su toma de decisiones y 
por ende nos brinda información útil al momento de 
desarrollar estrategias de prevención de ese tipo de 

conducta en 
específico; al mismo tiempo es necesario tratar de modo se-

parado las decisiones relacionadas a la etapa donde se integra el 
delincuente en el acto o evento criminal. Ya sea las decisiones que 
toma el delincuente en la etapa donde se involucra inicialmente en 
el acto o evento criminal, separadamente de las decisiones toma-
das por el mismo durante el desarrollo del evento en sí y el caso 
de la selección del objetivo. Esto, permite un análisis más amplio 
que a su vez permite la implementación de intervenciones más 
apropiadas. Moliné & Larrauri (2001).

De esta manera llegamos a la conclusión que la conducta hu-
mana, ya sea social o delictiva, no es arbitraria, ni autodetermina-
da, estará siempre influenciada por la sociedad y será resultante 
del ambiente en que vive y se desarrolla el sujeto, factores como 
la diversidad de densidad poblacional, la religión, las costumbres, 
la constitución de la familia, la educación, las enfermedades a las 
que se encuentra expuesto, el orden económico y político, etc. 
Afectarán su proceso cognitivo y toma de decisiones, a esto se 

le conoce como socialización en donde el sujeto adquiere 
impulsos y aprende en su interacción social a satisfa-

cerlos o reducirlos de acuerdo con el aprendizaje 
que experimente. Entonces según Moliné y La-

rrauri (2001): “las conductas delictivas y violen-
tas se aprenden por imitación en un entorno 
sociocultural, que además se ven moldeadas 
de acuerdo con el medio interactivo por vía de 
aprobación o desaprobación social que dan 
lugar al refuerzo positivo o a la extinción de la 

conducta aprendida”
Por lo tanto, para esta teoría el delito se con-

sumará cuando se percibe como una solución via-
ble para alcanzar un bien deseado, entonces se adop-

ta una decisión en forma racional, considerando los factores 
de la oportunidad y falta de vigilancia que presente el ambiente, 
así como la experiencia de aprendizaje del sujeto en función de lo 
que ha registrado según su sistema de valores y normas.

Teoría del triángulo del delito.

El triángulo del delito se presenta como una herramienta de aná-
lisis, argumentando que la alteración del orden está directamente 
relacionado a la presencia de un delincuente motivado, un objetivo 
viable determinado por un lugar y tiempo conveniente y la ausen-
cia de controles formales o informales para evitarlo. (Garrido et al, 
2001), (Moliné & Larrauri, 2001).

De acuerdo al modelo teórico de esta corriente, los incidentes 
delictivos pueden agruparse en cuatro diferentes formas, consi-
derando el contexto particular de cada incidente: en primer lugar, 
existen conductas que pueden representar un problema, estas 
son comunes en determinados incidentes delictivos, por ejemplo,  
manejar bajo la influencia del alcohol o drogas, violencia inter-
personal, robo a personas o comercios, entre muchas otras, po-
tencialmente cualquier tipo de conducta puede convertirse en un 
problema; en segundo se considera que algunos lugares pueden 
ser más comunes a presentar incidentes donde se presenten uno 
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o más problemas de conducta, estos lugares pueden ser desde 
barrios, casas, comercios, parques etc. En tercer lugar, ciertas 
personas o grupos de personas pueden ser más comunes a pre-
sentarse en incidentes delictivos, ya sea como víctimas o como 
delincuentes, de esta manera y considerando los puntos ante-

riores, existirán incidentes donde 
se involucren una o más conductas 
problemáticas en uno o más lugares 
y estos pueden atribuirse al actuar 
de personas específicas como: pan-
dillas, una persona en específico, un 

grupo de alcohólicos, etc., al mismo tiempo también es posible 
que estos incidentes afecten a un grupo específico como los re-
sidentes de un barrio, niños, ancianos, mujeres, etc., por último, 
existen tiempos más comunes para que se presentes estos in-
cidentes, considerando por ejemplo períodos vacacionales, las 
horas pico de tráfico vehicular, las horas de cierre de bares o 
discotecas, etc.

En este caso el triángulo del delito busca agrupar los inci-
dentes delictivos en estas cuatro áreas, tomando en cuenta 
que no existe una distribución uniforme en el tiempo, lugar o 
personas involucradas en los incidentes, pero si características 
comunes entre estos, por lo tanto, se puede inferir, que los mis-
mos delincuentes atacan repetidamente, diferentes objetivos en 
diferentes lugares; que las mismas víctimas son atacadas por 
diferentes delincuentes en diferentes lugares; y por último que 
en ciertos lugares (hot-spots), actúan al mismo tiempo diferentes 
delincuentes en contra de diferentes objetivos.

Esta teoría está estrechamente relacionada con las activida-
des rutinarias y con la TER, ya que con respecto a la primera se 
considera que los cambios sociales estructurales que propician 
un cambio en las actividades rutinarias de la población, aumen-
tan las oportunidades y por consiguiente la presencia de un de-
lincuente motivado, al mismo tiempo los objetivos se vuelven 
más adecuados, ya que los bienes son más fáciles de trasladar, 
más ligeros y más visibles y se presenta una ausencia de vigi-
lancia tanto formal como informal. Y respecto a la TER, cuando 
un sujeto reduce sus impulsos en orden de planear su próxima 
actividad criminal, está operando motivacionalmente sobre el 
ambiente, es decir necesita un refuerzo, en este caso el ambien-
te que debe ser idóneo para la conducta que planea realizar, por 
lo tanto, se considera que está tomando una decisión racional de 
elegir un objetivo viable. Tieghi (2004).

Como último punto sobre la teoría del triángulo del delito, hay 
que considerar a lo que se refiere por control formal e informal, 
según Garrido et al. El control informal es: “el que ejercen las 
personas que tienen encomendada la tarea de vigilancia, la se-
guridad o el control como actividad profesional”, esto se refiere 
a los agentes del Estado encargados de esta actividad, como 
los cuerpos de policía, fiscalías investigadoras, jueces y agen-
tes correccionales etc. Y también a los elementos de seguridad 
privada. 

El control informal, por su parte es aquel que puede ejercer 
cualquier persona, sin que su actividad profesional sea el de la 
seguridad y vigilancia; de acuerdo con Garrido et al, el control 

informal puede en muchas ocasiones ser más efectivo 
que el control formal, ya que en muchas comunidades 
el acudir a la policía es el último recurso debido a que 
los ciudadanos aspiran a resolver los conflictos de ma-
nera personal o no tiene la confianza suficiente en sus 
autoridades.

De esta manera podemos ver que el control infor-
mal es mucho más activo y eficaz que el control formal, 
al aumentar el número de potenciales personas que 
pueden intervenir en ciertos incidentes, es por esto por 
lo que el control informal es un excelente método para 
la prevención de la delincuencia y una fuente de infor-
mación valiosa sobre la manera de mejorar el ambien-
te físico para dificultar el delito.

Por último, como trata de demostrar esta teoría, la 
ausencia de uno de estos elementos (delincuente mo-
tivado, objeto o víctima óptimo, falta de control formal o 
informal), es suficiente para prevenir el delito; en caso 
contrario la convergencia de estos factores ocasionará 
un aumento en las tasas de criminalidad.

Prevención situacional

Si bien, ya se habló de la prevención situacional, como 
corriente criminológica, ahora se hablará de los con-
ceptos que la integran como modelo de intervención 
para prevenir el delito; según Felson & Clarke (1993) la 
prevención situacional consiste en: “un análisis de las 
circunstancias que vienen a generar tipos específicos 
de delitos, la prevención situacional introduce un cam-
bio distintivo en la gestión del entorno que pretende 
hacer más difícil y arriesgada, la comisión de hechos 
delictivos y, también, que el hecho de cometer el delito 
reporte (al delincuente) menos beneficios y le sea más 
difícilmente excusable”

Lo anterior se logra analizando las oportunidades 
presentes en momentos dados, que facilitan o exhor-
tan la comisión de delitos; de acuerdo con Moliné & 
Larrauri (2001), existen cinco formas para reducir las 
oportunidades de cometer delitos: 

• Incrementar el esfuerzo necesario por parte del delin-
cuente para concretar el delito, esto puede lograrse 
por medio de diversas estrategias aplicadas al contex-
to específico, como el control de accesos, en el caso 
de locales comerciales, con el uso de recepcionistas, 
o sistemas de acceso con contraseñas, en el caso de 
casas-habitación con el endurecimiento de los blancos 
utilizando candados, alarmas, rejas de acceso, etc. Es 
también posible la desviación de vialidades o el uso de 
toques de queda, así como la restricción de elementos 
que faciliten el delito, como la venta de armas de fuego 
y elementos peligros como navajas etc.

• Reducir la recompensa, es decir las ganancias perci-
bidas, o la rentabilidad esperada del delito, por medio 
del desplazamiento de objetivos como el efectivo en 

“Criminología 
ambiental”
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cajas, la identificación de productos valiosos con el 
uso de códigos y registros, y la reducción de tenta-
ciones al eliminar blancos fáciles y visibles.

• Incrementar el riesgo de la probabilidad de detec-
ción, dificultando las entradas y salidas en instala-
ciones, incrementando la vigilancia formal (policías, 
seguridad privada, video vigilancia, etc.), y la vigi-
lancia informal (asociaciones vecinales, líneas de 
denuncia anónima, etc.)

• Eliminar excusas del delincuente para justificarse, 
incrementando el sentimiento de culpa y reproche 
moral hacia conductas antisociales y delictivas, au-
mentar el control de sustancias inhibidoras como el 
alcohol y las drogas, etc.

• Reducir las provocaciones que exhorten a la comi-
sión de conductas delictivas, como dejar accesos 
no asegurados, mantener cantidades importantes 
de efectivo en el hogar o lugar de trabajo, y reducir 
otros factores como disputas vecinales o familiares, 
etc.

Lab (2014), explica que estas clasificaciones no 
son mutuamente excluyentes y que una técnica 
puede, a su vez, ocasionar distintos resultados en 
situaciones diferentes, el objetivo de la prevención 
situacional es identificar el problema y su posible so-
lución, aplicarla, evaluarla y ajustarla.

Como ya se señaló en la conceptualización del 
triángulo del delito, la falta de uno de los elementos 
necesarios para que se concrete el delito es suficien-
te para su disuasión, en el caso de la prevención 
situacional busca reducir las posibilidades de reali-
zación del acto criminal influyendo sobre el espacio 
físico que rodea a las personas y en donde desarro-
llan sus actividades. Moliné & Larrauri, (2001).

Otra de las fortalezas de este modelo es que no 
se limita a técnicas como el incremento de vigilan-

cia, o la modificación del diseño 
arquitectónico, sino, que estas 
se complementan con medidas 
de socialización entre vecinos y 
habitantes de los suburbios que 

aumenten las medidas de control informal en auxilio 
de las medidas formales; de esta manera se preten-
de reducir las tasas de criminalidad, sin la necesidad 
de tratar de cambiar la personalidad del delincuente 
motivado considerando al delito como una opción 
racional.

Definiciones y conceptos.

Delitos contra la propiedad: para este trabajo se en-
tenderán como delitos contra la propiedad a aquellos 
que afectan el patrimonio de las personas engloban-
do los delitos de robo, hurto y daño a propiedad aje-

na; ene le caso del robo el Código Penal Federal lo define como: 
“Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena 
mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede 
disponer de ella con arreglo a la ley.”, diferenciándose del hurto 
toda vez que en el robo se utiliza fuerza sobre las cosas o violencia 
en contra de las personas.

Oportunidades: El diccionario de la RAE, define oportunidad 
como: Sazón, coyuntura, conveniencia de tiempo y de lugar, para 
el contexto de este trabajo se considerarán oportunidades como 
situaciones que faciliten o exhorten la comisión de un delito contra 
el patrimonio, por ejemplo, cuando se dejan puntos de acceso no 
asegurados en los momentos en que no haya nadie en el hogar 
o comercio, falta de vigilancia formal e informal, deficiencias en el 
diseño de espacios, como falta de alumbrados, parques en estado 
de abandono, etc.

Percepción del delito: según la definición del diccionario de la 
RAE sobre la percepción: “sensación interior que resulta de una 
impresión material hecha en nuestros sentidos”, en esta investi-
gación se considerará como la percepción que tengan los habitan-
tes de las zonas de estudio respecto al problema de delincuencia, 
cabe destacar que esta es subjetiva a la percepción de cada parti-
cipante, sin embargo, se considerará como parte de los elementos 
a evaluar.

Miedo a ser víctima: el diccionario de la RAE, define el miedo 
como: “perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño 
real o imaginario”, en este caso se considerará el miedo que ten-
gan los habitantes de las zonas de estudio a ser víctima de un 
delito en contra de su propiedad, pero también se considerará el 
miedo al daño en su integridad física que pueda ser resultado de 
estas conductas.

Prevención situacional: en esta investigación, la prevención 
situacional será considerada como las técnicas empleadas para 
reducir las oportunidades de cometer un acto delictivo, y aumentar 
las condiciones de vigilancia formal e informal, para reducir los 
delitos contra la propiedad.

Casos de estudio

Caso 1: en la ciudad de Nueva York, el alcalde Rudolph Giulia-
ni, junto con el comisionado de policía Howard Safir, pusieron en 
marcha la política de tolerancia cero, para cualquier delito desde 
la mendicidad hasta el homicidio, aunado a esto se incluyó un plan 
de reforzamiento de medidas de seguridad situacional en las áreas 
conflictivas de ciudad, aumentando los medios de vigilancia formal 
e informal, fuertemente influenciado por la teoría de las ventanas 
rotas.

Caso 2: en Australia, se aplicó la prevención situacional para re-
ducir delitos violentos, identificando la concentración de lugares y 
situaciones que podían presentar oportunidades para la escalada 
de situaciones violentas, el abordaje fue integral comprometiendo 
a cada sector social involucrado (Policía, autoridades locales, ha-
bitantes), buscando identificar los factores en el ambiente físico 
que facilitaban o contribuían a generar altos niveles de hostilidad, 
adicionalmente se buscó reducir el consumo de sustancias relacio-

“Prevención 
situacional”
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nadas con incidentes de violencia, así como controlar la venta 
y portación de instrumentos peligros como navajas o armas. Al 
mismo tiempo se consideró las particularidades de cada zona y 
las medidas necesarias a aplicar en estas, así como quienes de-
bían ejecutarlas, de esta manera se consiguió que la ciudadanía 
percibiera las medidas tomadas, como una forma de mantener 
la seguridad y el éxito de esta iniciativa se logró al fomentar el 
comportamiento prosocial, por medio de los cambios al ambien-
te físico. Indermaur (1999).

Caso 3: en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, 
se llevó a cabo un proceso de combate contra el delito, princi-
palmente focalizando las acciones para enfrentar el narcotráfico 
y el crimen organizado, para este fin se utilizó la  fuerza públi-
ca y a las instituciones de justicia, pero también en alto grado 
la participación ciudadana, buscando restituir la confianza del 
ciudadano para reportar conductas delictivas, de esta manera 
incrementando las condiciones de control informal de la delin-
cuencia, logrando impactar no solo en la problemática para la 
que fue concebida esta estrategia, sino en la comisión de varias 
otras conductas.

 Conclusiones 

Gracias a la amabilidad del Lic. Xavier Matos Calderón, jefe del 
departamento de análisis de la información, se pudo tener acce-
so a los reportes de denuncia para la realización de esta investi-
gación, de estos reportes se obtuvo el número de denuncias en 
las colonias de Emiliano zapata sur, sur II y oriente, San José 
Tecoh sur y San Antonio Xluch, comprendidos en los períodos 
de enero de 2017 a enero de 2018. De los casos marcados en 
esta zona se consideraron los referentes a robo, hurto, agra-
vados y tentativas, y se tomó conocimiento de la ubicación y 
fecha que se dio conocimiento al ministerio público; debido a 
las políticas de protección de datos de la FGE, solo estos datos 
fueron accesibles, ya que la identidad de las víctimas en estos 
casos es resguardada.

Esta información permitió delimitar las áreas en las que se 
presentaron delitos contra el patrimonio de interés para esta in-
vestigación, posteriormente se recorrió estas zonas de los ba-
rrios a pie, tomando nota de los locales comerciales, los terrenos 
baldíos, casas, etc. Con el objetivo de evaluar el estado de los 
barrios en cuanto a la conservación de las calles, veredas, des-
ramado de árboles, iluminación, comportamiento del tránsito, 
limpieza, etc. A partir de esto se decidió realizar 120 encuestas 
divididas de la siguiente manera: Emiliano Zapata sur, sur II y 
oriente, (60), San José Tecoh (30), San Antonio Xluch (30), en 
esta muestra se consideraron casas y locales comerciales, la 
selección de los encuestados se realizó al azar al recorrer los 
barrios a pie, y por lo tanto las características demográficas en 
cuanto a edad y genero entre otras también fueron al azar, úni-
camente considerando como criterio que los encuestados fueran 
mayores de edad y que habitaran en la respectiva zona.

En el período de estudio comprendido de enero de 2017 a 
enero 2018 se puede constatar que fueron denunciados 178 ca-

sos de robo, hurto y sus variantes en los que se dio co-
nocimiento al MP, en las zonas de estudio la siguiente 
tabla expresa la cantidad de delitos en cada área:
Tabla 01- delitos contra la propiedad en las zonas de estudio 
de enero 2017 a enero 2018, según datos de la FGE.

Gráfico 01- delitos contra la propiedad en las zonas de estudio 
de enero 2017 a enero 2018, según datos de la FGE.

Tras la realización de las 120 encuestas, donde 65 
se realizaron en viviendas particulares y 55 en locales 
comerciales, se obtuvo que 34 de las viviendas y 42 de 
los locales habían sido víctimas de algún tipo de delito 
contra la propiedad 
Tabla 02- tipo de inmueble víctima de delito conta la 
propiedad
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Gráfica 02- tipo de inmueble víctima de delito conta la 
propiedad

Tabla 03- víctimas de delitos conta la propiedad ( robo. 
Hurto, tentativa o agravado)

Gráfica 03- víctimas de delitos conta la propiedad (robo. 
Hurto, tentativa o agravado)

De las 76 víctimas de delitos contra la propiedad, 
41 de estos delitos ocurrió en verano, 11 en otoño, 
20 en invierno y 4 en primavera, así mismo se inda-
gó sobre la hora del día en que tuvo lugar el evento 
obteniendo la siguiente información: de las 76 vícti-
mas, 23 de los casos ocurrieron durante la noche (6 
pm a 12 pm), 8 de los casos durante la madrugada 
(12 pm a 6 am), 32 durante la mañana (6 am a 12 
pm) y 13 casos durante la tarde (12 pm a 6 pm).
Tabla 04- época del año en que ocurrió el evento 

Tabla 05- hora del día en que ocurrió el evento

Gráfica 04- ¿recuerda la época del año?

Gráfica 05- ¿recuerda el momento del día?

Grafica06- ¿había alguien en el inmueble al momento del hecho?

De las víctimas encuestadas una gran mayoría contaba con 
medidas de seguridad, entre las cuales enumeramos para esta 
encuesta las siguientes: alarmas, rejas, cerca electica, cámaras 
de vigilancia, seguridad privada, armas de fuego.

De la misma forma se puede observar que los delincuentes em-
plearon algún tipo de violencia, ya sea forzando o rompiendo algu-
na medida de seguridad y/o algún punto de acceso a la propiedad.

Tras el hecho, la mayoría de los afectados colocó nuevas medi-
das de seguridad entre las que resalta la preferencia por la coloca-
ción de alarmas, seguida por la elección de la colocación de rejas.
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De la misma forma al cuestionar a las víctimas de delitos con-
tra la propiedad, si consideraban que la propiedad tenía aspecto 
de abandono, la respuesta mayoritaria fue negativa.
Tabla 06- ¿poseía alguna medida de seguridad en la propiedad al 
momento del hecho

Tabla 07- ¿Qué medida/s de seguridad poseía?

Tabla 08- ¿después del hecho, colocó medidas de seguridad adicionales?

No aplica (se repararon las medidas con las que contaba o no 
contaba con medidas de seguridad)
Tabla 09- medidas de seguridad instaladas después del evento

Tabla 10- según Ud. ¿la propiedad mostraba aspecto de abandono o 
descuido al momento del hecho?

A continuación, se detalla sobre los elementos 
sustraídos en los delitos ocurridos en estas zonas; en 
general en los cinco barrios de estudio los elementos 
más sustraídos son dinero en efectivo, joyas, artículos 
electrónicos de poco peso como laptops, tabletas ce-
lulares etc., mientras que, por otra parte, artículos de 
mayores dimensiones como muebles, lavadores, refri-
geradores, etc. Son menos comúnmente elegidos por 
los delincuentes.
Tabla 11- ¿qué artículos le fueron sustraídos?   

En el siguiente apartado se evalúa el miedo a la 
victimización en los vecinos de estos barrios, así como 
la percepción sobre la inseguridad en sus respectivos 
barrios, para este fin se agruparán las respuestas de 
acuerdo con la colonia en el que fueron recolectados, 
de esta manera, se consideran las respuestas de los 
120 encuestados independientemente de si fueron 
víctimas o no de un delito contra la propiedad en el 
período de estudio.
Tabla 12- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente), ¿qué tanto 
miedo tiene de ser víctima de un delito en su hogar o negocio.

Tabla 13- (San José Tecoh), ¿qué tanto miedo tiene de ser 
víctima de un delito en su hogar o negocio.
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Tabla 14- (San Antonio Xluch), ¿qué tanto miedo tiene de 
ser víctima de un delito en su hogar o negocio.

Tabla 15- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente), ¿qué 
tanto miedo tiene de ser víctima de un delito mientras 

transita por su barrio.
Tabla 16- (San José Tecoh), ¿qué tanto miedo tiene de ser 
víctima de un delito mientras transita por su barrio.

Tabla 17- (San Antoni Xluch), ¿qué tanto miedo tiene de 
ser víctima de un delito mientras transita por su barrio.

Gráfica 09- ¿en qué rango de horario se siente más inseguro? (Emiliano 
Zapata sur II, oriente)

 Gráfica 10- ¿en qué rango de horario se siente más inseguro? (San José 
Tecoh)

Gráfica 11- ¿en qué rango de horario se siente más inseguro?(San Antonio 
Xluch)

Tabla 18- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente)¿porque motivo se siente 
más inseguro en estos horarios? 
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Tabla 19-(San José Tecoh) ¿porque motivo se siente más inseguro en estos 
horarios? 

Tabla 20- (San Antonio Xluch) ¿porque motivo se siente más inseguro en 
estos horarios? 

Tabla 21- (Emiliano Zapata sur, sur II, oriente) ¿Cuántos delitos contra 
la propiedad (robo, hurto, tentativas y agravados), cree que tuvieron 
lugar en su barrio, en el período de enero de 2017 a enero 2018.

Tabla 22- (San José Tecoh) ¿Cuántos delitos contra la 
propiedad (robo, hurto, tentativas y agravados), cree que 
tuvieron lugar en su barrio, en el período de enero de 2017 a 
enero 2018.

Tabla 23- (San Antonio Xluch)¿Cuántos delitos contra la 
propiedad (robo, hurto, tentativas y agravados), cree que 
tuvieron lugar en su barrio, en el período de enero de 2017 a 
enero 2018.

Tabla 24- (Emiliano Zapata sur, sur II, oriente) durante ese 
período cree que los delitos han: 

Tabla 25- (San José Tecoh) durante ese período cree que los 
delitos han: 
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Tabla 26- (San Antonio Xluch) durante ese período cree que 
los delitos han: 

A continuación, se evalúa el parecer de los en-
trevistados respecto al estado de conservación de 
sus respectivas colonias, incluyendo el estado del 
alumbrado público, el alumbrado en comercios y ca-
sas habitación, mantenimiento de las vías públicas y 
apariencia de limpieza en general.
Tabla 27- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente)¿en qué 
estado considera que se encuentra el alumbrado público?

Tabla 28- (San José Tecoh) ¿en qué estado considera que se 
encuentra el alumbrado público?

Tabla 29-(San Antonio Xluch) ¿en qué estado considera que 
se encuentra el alumbrado público?

Tabla 30- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente)¿en qué condiciones 
considera que esta el alumbrado en las propiedades privadas (comercios y 
casas habitación).

Tabla 31-(San José Tecoh) ¿en qué condiciones considera que esta el 
alumbrado en las propiedades privadas (comercios y casas habitación).

Tabla 32- (San Antonio Xluch) ¿en qué condiciones considera que esta el 
alumbrado en las propiedades privadas (comercios y casas habitación).

Tabla 33-(Emiliano Zapata sur, sur II, oriente) ¿en qué condiciones 
considera que esta el mantenimiento de la vía pública (calles, veredas, áreas 
verdes etc.).
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Tabla 34-( San José Tecoh) ¿en qué condiciones considera que esta el 
mantenimiento de la vía pública (calles, veredas, áreas verdes etc.).

Tabla 35-(San Antonio Xluch) ¿en qué condiciones considera que esta el 
mantenimiento de la vía pública (calles, veredas, áreas verdes etc.).

Tabla 36- (Emiliano Zapata sur, sur II y oriente)¿qué tan limpia 
considera la colonia en general?
Tabla 37- (San José tecoh) ¿qué tan limpia considera la colonia en 

general? .
Tabla 38- (San Antonio Xluch) ¿qué tan limpia considera la colonia en 

general?

Por último, se consideran las respuestas de los 
encuestados respecto a las causas de inseguridad en 
sus barrios y las causas más frecuentes de los delitos 
contra la propiedad, con este objetivo se han agrupado 
las respuestas de los tres grupos en la misma tabla.
Tabla 39- ¿Cuál de las siguientes opciones considera que 
pudieran ser causa de la inseguridad en su barrio?

Tabla 40- de las siguientes opciones ¿cuál considera que es 
la causa más frecuente de delitos contra la propiedad en su 
colonia? 

Análisis de los resultados 

En cuanto a las víctimas de estos delitos se puede ob-
servar que la mayor cantidad de eventos ocurrió en 
verano con el 53.9%, mientras que en primavera se 
dio la menor cantidad de eventos con 5,2%, así mismo 
se observa que la mayor cantidad de delitos se da du-
rante la mañana (6am-12 pm) con el 42,1% siendo es-
tos en viviendas mientras que en locales comerciales 
ocurren durante la madrugada, al momento del hecho 
el 56,5 por ciento reportó que se encontraba alguien 
presente en el inmueble, de las víctimas encuestadas 
una gran mayoría contaba con medidas de seguridad 
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90,7 %, siendo la más común las rejas y candados. 
En la mayoría de los casos las medidas de segu-

ridad fueron violentadas, y el 71 % de las victimas 
instaló medidas adicionales después del hecho. De 
la misma manera se puede observar que le artículo 
más sustraído es dinero en efectivo, seguido apara-
tos electrónicos livianos.

Por otra parte, existe miedo en los habitantes de 
estas zonas a ser víctimas de un delito siendo que el 
caso de Emiliano Zapata sur, sur II y oriente mucho 
con el 55%, par San José Tecoh mucho con un 73 % 
y para San Antonio Xluch, bastante con 63%.

Así mismo los encuestados señalan que se 
sienten más inseguros en el horario de 12am-6am, 
debido a la falta de presencia policial, por otra par-
te, la percepción de inseguridad no señala que los 
encuestados consideran que existieron una mayor 
cantidad de delitos contra la propiedad en el período 
de estudio de los que fueron reportados al ministe-
rio público, y también consideran que los delitos han 
aumentado en este tiempo.

Según los encuestados el alumbrado público se 
encuentra en malas condiciones, de la misma forma 
que le alumbrado en los locales particulares.

El mantenimiento de las calles entendido como 
las condiciones de la vía pública veredas y mante-
nimiento de áreas verdes se reporta en malas con-
diciones (Emiliano zapata sur, sur II y oriente, San 
Antonio Xluch) y muy malas condiciones en el caso 
de San José Tecoh, por otra parte, en cuanto a la 
limpieza del barrio en general los habitantes consi-
deraron, que sus barrios dan una apariencia de poca 
limpieza.

Por último, los encuestados consideran la falta de 
presencia policial como la causa principal de inse-
guridad en estas colonias, así como los descuidos 
por parte de propietarios como el factor que crea 
oportunidades para la aparición de delitos contra la 
propiedad.

Esta información nos permite relacionar estos da-
tos con el planteamiento general de esta investiga-
ción, en primera el espacio físico de estas colonias 
facilita la aparición de este tipo de delitos, ya que 
como se señala las condiciones de alumbrado tanto 
público como particular son deficientes, de igual ma-
nera que el mantenimiento de la vía pública, que difi-
culta el control de accesos a los barrios en cuestión, 
esta información pudo constatarse por las encuestas 
aplicadas así como del recorrido personal por estas 
colonias.

Por otra parte, los barrios se encuentran en es-
tado de aparente abandono, al encontrarse basu-
ra en las esquinas, paredes con grafitis, terrenos 
abandonados, y en ocasiones las mismas áreas 
verdes como parques y arboledas en la vía pública 

se encuentran desatendidos, estos factores son importantes por 
que como señala la teoría de las ventanas rotas, la apariencia de 
desorden fomenta la aparición de conductas antisociales; de igual 
manera esta situación, aunada a las jornadas laborales de los ha-
bitantes, disminuye la sociabilización entre los vecinos con la con-
secuencia de disminuir el control informal necesario para prevenir 
este tipo de delitos.

Por otra parte, hay también una ausencia de control formal, al 
no haber suficientes unidades de policía, o no ubicarse en zonas y 
horarios donde se maximice sus capacidades de vigilancia y res-
puesta ante estos delitos.

De igual manera se ha podido detectar, que los bienes más sus-
traídos han sido el dinero en efectivo, electrónicos livianos y joyas, 
esto debido a su facilidad para ser transportados y escondidos por 
parte de los delincuentes, así como la facilidad para convertir es-
tos artículos en efectivo rápidamente, así mismo se ha identificado 
que en casas habitación los horarios más propicios para que se 
presente uno de estos delitos coinciden con los horarios laborales 
cuando los habitantes no se encuentran en ella, mientras que en 
comercios, estos se presentan con mayor frecuencia en la  madru-
gada aprovechando la falta de presencia policial y la desolación 
en las calles.

A pesar de poseer ciertas medidas de protección, estas han 
resultado deficientes, en parte debido a la falta de control formal e 
informal que aumente el riesgo del delito, y en otra parte, por los 
descuidos de los habitantes que generan oportunidades para el 
delincuente, por ejemplo, dejando puertas sin asegurar, comen-
tando que se tiene cantidades de dinero en efectivo o joyas en la 
propiedad, o que se piensa salir de viaje por varios días dejando la 
casa/local abandonado etc.

Toda esta información puede relacionarse con el objetivo ge-
neral de esta investigación que es disminuir la incidencia de los 
delitos contra la propiedad, por medio de los conceptos de la pre-
vención situacional, toda vez que su aplicación puede tener un 
impacto inmediato, al aumentar el riesgo para los delincuentes de 
operar en estas zonas, debido a esto se presenta el siguiente plan 
de prevención:
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Plan de prevención situacional

Para la elaboración del siguiente plan, se ha considerado la 
información en las tablas gráfico y entrevistas realizadas, para 
considerar el estado del problema en estos barrios, para lo cual, 
se ha llegado a la conclusión que el mayor problema es la falta 
de presencia policial y la poca sociabilización entre los habitan-
tes lo cual propicia una falta de control formal e informal respec-
tivamente, por eso mismo se ha decidido implementar acciones 
que aumenten estas medidas de protección, en base al siguien-
te esquema: 

Locales comerciales.
• Requerir que se presente un documento de identificación (licen-

cia de conducir, INE) al ingresar al establecimiento, con el obje-
tivo de dificultar a un posible delincuente el acceso al comercio 
y en caso de que logre ingresar tener sus datos personales para 
proporcionar a la policía, esta medida pudiera ocasionar inconve-
nientes a los comerciantes, sin embargo, se puede limitar su uso 
a ciertos horarios, o a personas que considere desconocidas o 
ajenas al barrio.

• Tratar de fomentar el uso de plásticos, cheques o vales de des-
pensa, para disminuir las cantidades de dinero en efectivo en los 
locales.

• Instalar cámaras de seguridad no solo de monitoreo, sino con 
capacidad de grabación, que permitan la identificación de un po-
sible delincuente o facilitando incluso la tarea de investigación, 
brindando por ejemplo, lugares exactos de donde extraer huellas 
digitales.

• Poseer alarmas tipo botón de pánico, para mejorar la respuesta 
ante el delito.

Viviendas
• Instalar cámaras de seguridad en exteriores que sean visibles, 

para amedrentar al posible delincuente, así como cámaras es-
condidas en interiores que permitan grabarlo una vez dentro de 
la propiedad.

• Instalar alarmas de sonido en puertas y ventanas.
• Considerar el uso de al menos dos mecanismos de 

seguridad en cada punto de acceso, para aumentar el 
tiempo que le lleva al ladrón acceder a la propiedad y 
el riesgo de ser descubierto.

• Instalar iluminación adecuada en exteriores.
• Mantener la menor cantidad de objetos de valor, joyas 

o efectivo en el hogar, adquirir cajas fuertes para el 
resguardo de estos objetos al salir casa.

•  Realizar un inventario detallando marca, tipo y núme-
ro de fabricación, además marcar los objetos, con el 
objetivo de ayudar a identificar los bienes en caso de 
robo.

• Comentar con los vecinos las intenciones de mudanza 
y/o de ausencia en la vivienda y/o local por periodos 
prolongados, a fin de que estén atentos y prevenidos 
ante cualquier anormalidad.

• Evitar comentar planes de viajes o ausencia prolonga-
das, con personas desconocidas o en redes sociales.

• Mantener limpia la acera pública y evitar la apariencia 
de abandono o descuido

Gobierno municipal
• Fomentar la sociabilidad entre vecinos por medio de 

la realización de eventos en los espacios públicos, así 
como la creación de juntas vecinales para atender in-
conformidades e inquietudes de estos.

• Realizar campañas de concientización, respecto a vul-
nerabilidades que propician la aparición de conductas 
antisociales.

• Apoyar a la formación de grupos de vigilancia vecinal 
y facilitarles medios que permitan reportar con efectivi-
dad incidentes a la policía.

• Colocar reductores de velocidad y semáforos en los 
puntos de acceso a los barrios que sean adyacentes 
a vías primarias como avenidas, así como destacar 
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unidades de policía en estas áreas para evitar el 
escape de delincuentes.

• Instalar un sistema de videovigilancia en las áreas 
de mayor prevalencia de estas conductas, así como 
en los puntos de acceso a estos barrios.

• Aumentar la presencia policial tanto de unidades de 
patrulla como de elementos a píe, en los horarios de 
mayor vulnerabilidad.

• Dar a la policía un rol de proximidad a la comuni-
dad para aumentar la confianza de los habitantes en 
esta organización, y aumentar las tasas de denuncia 
de ilícitos.

• Identificar zonas de mayor riesgo dentro de estas 
colonias como parques en estado de abandono, 
áreas mal iluminadas, terrenos y casas deshabi-
tadas que pueden servir como punto de reunión y 
escondite para posibles delincuentes.

• Mantener en buen estado las luminarias públicas, 
así como las áreas verdes y de esparcimiento, de 
igual manera de mantener limpias las vías públicas 
y en correctas condiciones para su circulación.

•  Imponer un control más estricto a casas de empe-
ño, respecto a los requerimientos para aceptar mer-
cancías y realizar inspecciones rutinarias para com-
probar que no se comercialicen productos robados.
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Resumen
En la lucha contra la trata de personas se  requiere que las autoridades encar-
gadas de investigar y acusar el delito, cuenten con  los medios técnicos y tecno-
lógicos al alcance y la  habilidad necesaria para recolectar el material probatorio 
en la investigación; el origen de los errores y debilidades de la investigación, que 
pueden afectar las decisiones que toman los jueces y que salen a la luz tras leer 
25 fallos emitidos por jueces de Colombia por casos en los que se condenó y/o 
absolvió por dicho delito. Por tal razón, el presente escrito pretende describir las 
técnicas criminológicas de investigación avanzada que coadyuvan de manera 
eficaz y eficiente en la formulación de estrategias investigativas y analíticas que 
garanticen llegar a la verdad jurídica de los hechos.

Palabras Clave
Trata de personas, Investigación, técnicas criminológicas, responsables penales, 
víctimas, sesgo.

Abstract
In the fight against trafficking in persons, the authorities responsible for investigat-
ing and prosecuting the crime are required to have the technical and technological 
means at their disposal and the ability to collect the evidence in the investigation; 
the origin of the errors and weaknesses of the investigation, which may affect the 
decisions taken by the judges and that come to light after reading 25 judgments is-
sued by Colombian judges for cases in which they were convicted and / or acquit-
ted for said crime. For this reason, the present document intends to describe the 
criminological techniques of advanced investigation that contribute effectively and 
efficiently in the formulation of investigative and analytical strategies that guaran-
tee to arrive at the legal truth of the facts.

Keywords
Trafficking in persons, investigation, criminological techniques, criminal offenders, 
victims, bias..
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INTRODUCCIÓN

El delito de trata de personas es una de las activida-
des criminales mejor lucrativas en el mundo después 
del tráfico de armas y el tráfico de drogas, es un de-
lito pluriofensivo ya que no solo vulnera un derecho 
fundamental como la autonomía personal, sino tam-
bién otros derechos como la vida, la libertad, la dig-
nidad y la integridad entre otros (Sentencia C-470, 
2016), por su misma naturaleza, la trata de personas 
ha ganado importancia frente a entes internaciona-
les encabezados por las Naciones Unidas, despren-
diéndose normativas acogidas por múltiples países 
para garantizar la efectividad en la prevención y ju-
dicialización por parte de las autoridades contra este 
fenómeno delictivo, así pues se tiene el Protocolo 
de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, especialmente en 
Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo, 2000), que 
generó un compromiso de la comunidad internacio-
nal para prevenir y erradicar este delito mediante la 
ratificación del documento por 173 países  (UNODC, 
2016).

De la misma forma en Colombia, las redes de tra-
tantes de personas que han convertido a este país 
en uno de los lugares más importantes de origen del 
fenómeno por la cantidad de oferta presente en al-
gunas regiones del país, que sopesan la demanda 
de víctimas por parte de países como China, Japón, 
Filipinas y Tailandia, entre otros, y que mutan su mo-
dus operandi que avanza y sofistica para contrarres-
tar el accionar de las autoridades que desarrollan las 
investigaciones, dificultando el esclarecimiento de 
los hechos, la identificación y captura de los respon-
sables penales. Como lo indicó la oficina la Emba-
jada de EE.UU en Colombia  (Embajada de EE.UU, 
2018), durante el año 2017 se abrieron 164 casos 
(150 en 2016 y 135 en 2015), de los cuales 73 casos 
dieron lugar a investigaciones completas, por otro 
lado las autoridades judicializaron 31 personas (25 
en 2016 y 31 en 2015), adicionalmente, los registros 
de la Policía Nacional  (Revista Criminalidad, 2018), 
indicaron que durante el año 2017 fueron denuncia-
dos un total de 113 casos, siendo las ciudades más 
afectadas Bogotá (44 casos) y los departamentos de 
Valle del Cauca (16 casos); Risaralda (10 casos), 
mientras que los departamentos de Putumayo, Quin-
dío, Norte de Santander y Santander reportaron 3 
casos cada uno.

No obstante a las cifras anteriores, entre los años 
2012 al 2015 el número de denuncias por trata de 
personas, según reportes estadísticos de la Policía 
Nacional de Colombia  (Revista Criminalidad, 2015) 
ha variado notablemente como se presenta en la 
tabla 1. y aunque la presente investigación no pre-

tende discutir sobre la cantidad de denuncias o casos reportados, 
sino más bien ilustrar sobre la efectividad de los actos de investi-
gación utilizados por las fuerzas de la ley para disminuir la impuni-
dad, se presentan estos datos como una muestra que evidencia la 
constante ocurrencia del mismo y la necesidad de enfrentar este 
flagelo de manera profesional.

 Fuente:  (Revista Criminalidad, 2013); (Revista Criminalidad, 2014); 
(Revista Criminalidad, 2015) (Revista Criminalidad, 2016)

Para hacer frente a la trata de personas en la última década 
han ocurrido avances sustanciales como la Ley 800 del año 2003 
que aprobó la convención de las Naciones Unidas contra la De-
lincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de Palermo, 
que facilitó el intercambio de información entre agencias interna-
cionales y gobiernos en asuntos de investigaciones penales en 
procesos contra redes transnacionales de trata de personas, para 
posteriormente dar un paso gigante en cuanto a la judicialización 
y cimentación de criterios objetivos y unificados para procesar y 
condenar a los infractores penales mediante la emisión de la Ley 
985 de 2005 que fortaleció la acción del estado frente a este fenó-
meno delictivo.

Con dichas herramientas legales, los entes encargados de in-
vestigar y perseguir este delito de la mano de la Fiscalía General 
de la Nación, han desarrollado múltiples investigaciones a nivel lo-
cal, nacional y transnacional, desarticulando organizaciones crimi-
nales y poniendo en buen recaudo a los tratantes de personas con 
penas ejemplares que muestran ante la comunidad internacional 
el compromiso de Colombia para erradicar la trata de personas, 
igualmente, se han presentado resultados operativos que a la pos-
tre han logrado la reparación integral de las víctimas, pero siguen 
a la espera muchos otros casos que requieren la experiencia y la 
técnica adecuada para su esclarecimiento, considerando que el 
84% de las víctimas por trata de personas son mujeres ( (El Tiem-
po, 2018), esta falta de resultados refleja aspectos relevantes que  
afectan el desarrollo de las investigaciones que se suponen sean 
más técnicas y científicas que coadyuven a las decisiones de los 
juzgadores de forma objetiva.

En este orden de ideas en el cuerpo de la presente investiga-
ción se exploran 25 investigaciones que fueron adelantadas por 
el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de 
la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL–
DIJIN de la Policía Nacional de Colombia, en un periodo de diez 

AÑO

2015

2014

2013

CASOS 
DENUNCIADOS

83

47

22

2012 28
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años (Sentencias 2004-2014)1 y que alcanzaron fallos 
condenatorios y absolutorios, en las cuales se observó 
que la mayoría del sustento buscado por los jueces 
para emitir su pronunciamiento, subyacen en la evi-
dencia testimonial, es decir, las declaraciones de las 
propias víctimas, familiares o acusados, evidenciando 
que en su mayoría dichas investigaciones no han reu-
nido mayores elementos probatorios que estuviesen al 
alcance de los investigadores acuciosos y sofisticados.

Pese a que la trata de personas cuenta con una 
gama de modalidades para su materialización y que 
corresponde a un delito nacional y transnacional, pa-
rece que esta concepción no encuentra un símil con 
el despliegue investigativo de los investigadores, ya 
que los expedientes de los casos revisados en esta 
investigación dejan ver la escaza participación de la 
evidencia recolectada a través de medios técnicos y 
tecnológicos.

De lo anterior, deriva que subsecuentemente se 
enunciarán las practicas investigativas y mejores técni-
cas que pueden facilitar la recolección de información, 
más allá del mero testimonio de las víctimas, testigos 
o acusados, y este espectro de búsqueda, recolección 
y análisis de información se puede encontrar en fuen-
tes documentales, digitales y técnicas como el rastreo 
de celulares, el análisis de registros de llamadas, el 
rastreo de correos electrónicos, y las interceptaciones 
telefónicas, determinación del nivel de riesgo de las 
víctimas, entre otras técnicas avanzadas de investiga-
ción criminal, que resultarán útiles en cualquier etapa 
del caso.

Planteamiento del problema

Problematización:
El fenómeno delictivo transnacional de la trata de per-
sonas persiste en países como Colombia, ya que se 
ha generado la creencia común de que culturalmente 
en algunas regiones del país es usual que las mujeres 
opten por someterse al yugo de las redes de tratantes 
de personas ya sea al interior como en el exterior del 
país, para conseguir dinero en beneficio propio y de 
sus familias, este factor social atrae la atención de re-
clutadores en zonas marginales de la población para 
ofrecer empleos tanto falsos como reales pero que 
concluyen en la explotación sexual, laboral, mendici-
dad, matrimonio servil y tráfico de órganos entre otras 
modalidades que integran la trata de personas.

Las estadísticas delictivas recolectadas por las au-
toridades en la última década demuestran que el delito 
de trata de personas no disminuye, sino que más bien 

1 Consultadas de la página web https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sher-
loc/ en la cual se han registrado 50 fallos condenatorios y absolutorios, 
de personas procesadas por el delito de trata de personas.

ha cambiado su modo de operar para que sea más difícil su 
detección y persecución por las autoridades, lo cual requiere de 
una profesionalización por parte de los fiscales e investigadores 
asignados a los casos, esto es, capacitación tanto en el mane-
jo adecuado de las víctimas como en las diversas técnicas de 
investigación que aseguran la consecución de material proba-
torio técnico y objetivo, en una parte, dicho entrenamiento se 
ha suministrado, como lo muestra una encuesta realizada por la 
Universidad Nacional de Colombia, UNODC y el Ministerio del 
Interior de Justicia  (Valencia et al, 2009) en la que el 85% de 
funcionarios que investigan este fenómeno y que fueron entre-
vistados, refirieron haber participado en algún proceso de capa-
citación en el tema.

Aunque existen las capacitaciones sobre la trata de perso-
nas, así mismo, además de la normativa vigente, existen herra-
mientas teóricas que reúnen la experiencia en mejores prácticas 
investigativas como lo es la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Trata de Personas  (Comité Interinstitucional de Lucha contra 
la Trata de Personas , 2008), que está contemplada dentro de la 
formulación de la política pública en esta materia, y lo enfatiza 
en su eje de investigación y judicialización:

“Fortalecer la capacidad técnica y operativa de las instituciones 
del Estado encargadas de la persecución del delito de la trata de 
personas, articulando las entidades en una coordinación interins-
titucional e intersectorial de las funciones, acciones y recursos 
para la investigación y sanción del delito y mejorar la agilidad y 
capacidad de respuesta del conjunto de las entidades involucra-
das en la investigación y judicialización de la conducta punible”.

No obstante a lo anterior, los investigadores siguen desarro-
llando las investigaciones de la misma forma en que se hacía 
décadas atrás, en las que reinaba la prueba testimonial como 
pilar para que las investigaciones fluyeran, y si realizáramos un 
paralelo entre casos adelantados 20 
años atrás con casos recientes, sería 
poca la diferencia en cuanto a las herra-
mientas investigativas utilizadas.

Por ende, en este contexto se vis-
lumbra indiscriminadamente que en los 
casos que llegaron a un término judicial 
de fallo condenatorio o absolutorio, los 
jueces encuentran el sustento probatorio en las declaraciones 
de las víctimas, testigos o los acusados, tristemente en las sen-
tencias consultadas para esta investigación escasamente se 
mencionan prácticas de investigación técnicas como las inter-
ceptaciones telefónicas o el análisis de registros de llamadas 
telefónicas que constituyen herramientas sofisticadas y de fácil 
acceso al investigador para integrar a la línea investigativa y per-
feccionar la investigación criminal.

En este orden de ideas, se ha descrito la necesidad que tanto 
fiscales como investigadores sean conscientes que si el delito 
avanza proporcionalmente, las investigaciones deben hacerlo 
de la misma forma, para garantizar resultados objetivos con ma-
yores elementos probatorios que ayuden a confirmar, corroborar 

“Métodos 
y técnicas 

criminológicas”
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o si es el caso refutar declaraciones de víctimas, 
testigos o acusados y que los juzgadores encuen-
tren elementos de juicio que aparte de las versiones 
mencionadas, orienten las decisiones aisladas de 
sesgos y aporten la confiabilidad que tanto víctimas 
como procesados merecen dentro del debido proce-
so, teniendo en cuenta las perspectiva de derechos 
humanos y de crimen organizado en que debe ser 
visto el delito de trata de personas  (UNODC, 2015).

1.2  Pregunta general del proyecto:
¿En qué medidas las técnicas avanzadas en inves-
tigación criminal pueden mejorar las investigaciones 
de trata de personas?

Delimitación del problema.

Delimitación temporal: 
La presente proyecto se enfoca en el 
estudio y análisis de investigaciones 
por trata de personas que fueron 
judicializadas entre los años 2004 
al 2014, y los fallos condenatorios 
y absolutorios se produjeron entre 
los años 2006 al 2016, igualmente 
se prevé culminar el presente tra-
bajo en el mes de agosto del 2019.

Delimitación espacial: 
La investigación se llevará a cabo en la 
región andina, pacífica y atlántica en Colombia.

Delimitación demográfica: 
Para el desarrollo de la presente investigación se re-
querirá el apoyo de víctimas de trata de personas y 
funcionarios encargados de adelantar investigacio-
nes de trata de personas.

Delimitación analítica: 
Se pretende determinar el conocimiento que los in-
vestigadores poseen acerca de las técnicas avan-
zadas de investigación criminal que vayan más allá 
de las declaraciones y las solicitudes de información 
documental a entidades públicas y privadas, así 
mismo conocer los factores que influyen para que 
los investigadores no utilicen las herramientas téc-
nicas y tecnológicas que están al alcance para el 
apoyo en las investigaciones.

Delimitador teórico: 
Las teorías desde donde se abordará el desarrollo 
de la investigación corresponden a las siguientes

• Reconstrucción del delito (Turvey, 2007), (Turvey, 
Crime Reconstruction, 2011), (Gardner & Bevel, 
2009)

• Victimología forense,  (Turvey, 2014) 
• Investigación criminológica, (Garrido, 2001)

JUSTIFICACIÓN

Motivos profesionales:
La relevancia que he encontrado para adelantar el presente tra-
bajo de investigación, radica en lo observado a través de diversas 
investigaciones por trata de personas, que llegaron a su fin y de 
ello se obtuvieron fallos condenatorios y absolutorios, encontran-
do debilidades y falencias técnicas y debilidades en cuanto a la 
recolección de elementos materiales probatorios, los cuales en su 
mayoría se sustentan en las declaraciones de las víctimas, redun-
dando la ausencia de evidencia recuperada a través de medios 
técnicos y tecnológicos, lo cual permite detectar desconocimiento 
por parte de los investigadores, acerca de procedimientos avanza-

dos en la investigación criminal, por tal motivo es necesario 
dar a conocer técnicas avanzadas de investigación 

criminal para mejorar el desarrollo de dichos ca-
sos.

Importancia para la Criminología:
La relevancia de esta investigación se cons-
tituye en dar a conocer técnicas de investi-
gación criminal que no son tan comunes 
para los investigadores y que a través de su 

aplicación en los casos pueden lograr avan-
ces significativos, aportando nuevos elementos 

a la jurisprudencia que emiten los juzgadores y 
que aumentan el espectro teórico de las disciplinas, 

ciencias y técnicas que integran la Criminología, ganando 
credibilidad, fiabilidad y mayor confianza en los operarios del sis-
tema de justicia penal al encontrar nuevas herramientas de apoyo 
que optimizan la resolución de los casos complejos.

Importancia social: 
El análisis sobre esta problemática de estudio, contribuye a la 
sociedad en la medida que si las investigaciones contra la trata 
de personas fluyen de la forma adecuada y alcanzan resultados 
como el esclarecimiento de los hechos, la identificación y captu-
ra de los responsables penales, le cumplen a las víctimas, a sus 
familiares y a la comunidad interesada en conocer que sus insti-
tuciones encargadas de perseguir y sancionar el delito, cuentan 
con la infraestructura y herramientas necesarias que garantizan 
la reducción del fenómeno delictivo y la reparación integral de las 
víctimas. Así mismo, los buenos resultados operativos y las mejo-
res prácticas en investigación contribuyen al cumplimiento de las 
obligaciones que ha adquirido el gobierno ante la comunidad inter-
nacional en la lucha contra la trata de personas.

Impacto de la investigación: 
Se pretende que esta investigación tenga un impacto a corto pla-
zo de acuerdo al conocimiento oportuno que los investigadores 
tengan sobre las técnicas de investigación criminal avanzadas y 
sus bondades para allegar información a los casos para apreciar 
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resultados eficaces en menor tiempo. A mediano plazo 
se puede pensar en que las investigaciones por trata 
de personas que hayan adquirido enfoques novedo-
sos en su programa metodológico o planeación, sean 
judicializados en menor tiempo, esto es, que después 
de producirse un resultado operativo (captura de in-
tegrantes de la red de trata de personas), el enjuicia-
miento se produzca dentro del tiempo estipulado le-
galmente para ello evitando la dilatación del proceso 
tanto por abogados que también desconocen de los 
procedimientos investigativos como el ente acusador 
que no argumenta adecuadamente los hallazgos en el 
caso, esto actúa en pro del debido proceso y el respeto 
por los derechos de los procesados como las víctimas. 

Por último a largo plazo, se pueden replicar las bue-
nas prácticas en investigación criminal avanzada, den-
tro de las investigaciones por trata de personas que 
se encuentren en proceso o que estén detenidas por 
la supuesta falta de medios o herramientas técnicas 
y tecnológicas, de la misma forma, se implementarán 
jornadas de capacitación para funcionarios que inves-
tiguen este delito para actualizarlos en procedimientos 
investigativos y motivarlos a mejorar el desarrollo de 
los casos.

HIPÓTESIS

Cuanto mayor sea el desconocimiento de los avances 
técnicos y tecnológicos en la investigación criminal, 
mayor será la probabilidad que las investigaciones de 
trata de personas no fluyan y los jueces tengan menor 
sustento probatorio para llegar a fallos objetivos e im-
parciales.

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las técnicas de investigación criminal avan-
zada, que pueden mejorar las investigaciones de trata 
de personas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar los protocolos de investigación que deben 
seguir los funcionarios para el manejo de investigacio-
nes de trata de personas.

Evaluar las declaraciones de víctimas de trata de 
personas para establecer la credibilidad en los relatos, 
mediante el análisis de los eventos y segmentos de 
eventos.

Describir las técnicas y herramientas de investiga-
ción criminal avanzada que mejoran el desarrollo de la 
investigación de la trata de personas.

Diseñar una matriz que permita correlacionar infor-
mación de múltiples casos para determinar posibles 
vínculos entre redes de trata de personas.

LIMITANTES DE ESTUDIO

• Que no se pueda tener acceso al número total de fallos condena-
torios y absolutorios emitidos durante el periodo de estudio, por 
casos de trata de personas.

• Al momento de realizar la presente investigación, aún hay casos 
en desarrollo que no han llegado a la etapa de juicio oral y por lo 
tanto se desconocen las técnicas investigativas que los investiga-
dores hayan o no empleado.

• Que el número de casos denunciados a las autoridades sea me-
nor al que realmente ocurre y que no se denuncian por temor de 
las víctimas.  

ANTECEDENTES

La articulación de esfuerzos entre las entidades del estado para 
combatir la trata de personas, es el objetivo que buscan los or-
ganismos internacionales como la  Organización de las Nacio-
nes Unidas, que tras la creación de diversas herramientas lega-
les y de investigación permiten que tanto la persecución penal 
como la sanción de este delito, refleje el interés de los gobiernos 
de los países de origen y destino, para disminuir los índices de 
incidencia negativa del mismo en la seguridad y el goce de los 
derechos de la población . 

Por ende esta idea de mejorar la investigación de la trata de 
personas, es la misma que debe existir para todos los delitos y 
cada vez que surgen nuevos episodios de victimización, tam-
bién deben surgir nuevas técnicas para neutralizarlo y reducir 
su grado de afectación, esta aserción fue mencionada décadas 
atrás por Gross  (Gross, 1924), quien expresó que “en numero-
sos casos donde no exista a la mano un experto, es necesario 
para el investigador, actuar sin retraso, por ejemplo, hacer un 
arresto, realizar un registro o visitar nuevamente la escena de 
un crimen”, lo cual invita al investigador a no limitarse mental y 
materialmente ante los recursos que tenga en sus manos.

De esta cuenta, a continuación se describen los instrumen-
tos internacionales y nacionales considerados como guías para 
muchas actuaciones de fiscales e investigadores durante el pro-
ceso investigativo, toda vez que contienen pautas y estrategias 
para que los casos evolucionen en beneficio de las víctimas y se 
descubran cada vez más redes internas y transnacionales dedi-
cadas a la trata de personas, como se presentan seguidamente:

En el año 2009, a raíz de la solicitud de varios países a la 
Organización de las Naciones Unidas para que se elaboraran 
directrices y se difundieran las prácticas satisfactorias con res-
pecto a la identificación de las víctimas, la investigación de deli-
tos, fomento de la capacidad, asistencia y repatriación de vícti-
mas, capacitación, estrategias y campañas de sensibilización, la 
UNODC2 - Viena, publicó el “Manual para la lucha con-
tra la trata de personas”, ajustado al Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, esta herramienta abarca entre otros aspectos, el marco 
jurídico internacional, evaluación de estrategias, marco legis-

2	 Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito
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lativo, mecanismos de cooperación internacional, 
identificación y protección de las víctimas, identifica-
ción de víctimas para el personal de los servicios de 
salud, analiza la legislación y penalización sobre la 
trata de personas que los países más afectados por 
este delito, han acogido en sus sistemas penales.

Aunque dicho manual obedece al esfuerzo para 
mejorar el desarrollo de investigaciones que respon-
dan al fenómeno de la trata de personas, cuenta con 
aspectos mayormente jurídicos que para el interés 
de los investigadores, no suplen el espectro de co-
nocimientos relativos a los procedimientos técnicos 

e innovadores en recolección de ele-
mentos materiales probatorios y evi-
dencia física que pueda integrarse al 
hilo de la investigación y conlleven al 
resultado esperado, es decir, el ma-
nual enseña “qué” ocurre con la trata 
de personas interna y externa, pero 

en el campo los investigadores también requieren 
saber “cómo” estructurar el caso para obtener la in-
formación adecuada, pertinente y eficaz.

Igualmente, El MANUAL SOBRE LA INVESTI-
GACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS  
(UNODC-Mexico, 2009), reúne un cúmulo de co-
nocimientos generales como la descripción de los 
verbos rectores del tipo penal, modalidades delic-
tivas, normativa nacional e internacional anti trata, 
responsabilidad penal y en el módulo 3, efectúa el 
reconocimiento de las labores que los investigado-
res deben realizar desde el inicio del caso y relacio-
na un esquema amplio de procedimientos generales 
comunes de la investigación penal; enfatiza en la ga-
rantía para las víctimas de resguardar sus derechos 
y recuerdan los pasos del abordaje de las víctimas y 
las medidas primarias de atención y protección.

Se resalta en ese texto las diligencias operativas 
en que usualmente  se recurre en una investigación 
en la fase de la denuncia y explican su trámite, así 
mismo la identificación de las víctimas, manejo de 
información confidencial, sugerencias para la prác-
tica de allanamientos y registros, procedimiento en 
caso de capturas, aportan información relevante en 
el Módulo 5, sobre el cuidado y manejo de la esce-
na del delito, y detalles para realizar una inspección 
en lugares relacionados con el delito, las entrevistas 
preliminares en el sitio del suceso y criterios para 
garantizar la cadena de custodia en el manejo de las 
evidencias.

Este Manual resulta bastante orientador para la 
actividad investigativa, se fundamenta en las actua-
ciones tradicionales que no solo aplican para la trata 
de personas sino también para la mayoría de delitos 
y describe el paso a paso (Flujograma de procesos), 
de cada diligencia judicial, aunque es práctico, se 

descuidan aspectos que la investigación técnica de trata de perso-
nas generalmente posee como es el caso del manejo y recolección 
de evidencia digital entre otras prácticas que requieren del uso 
de herramientas tecnológicas a la vanguardia de los mecanismos 
preventivos que utilizan las redes de trata de personas  para evitar 
ser detectadas y judicializadas.

Incluso en el MANUAL DE FORMACIÓN PARA COMBATIR LA 
TRATA INFANTIL CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL, SE-
XUAL Y DE OTROS TIPOS (UNICEF3 & OIT,4 (UNICEF, 2009)), 
nuevamente se evidencia la falta de descripciones que orienten el 
actuar investigativo, que en últimas es el aspecto que integra todas 
las disciplinas, ciencias, técnicas y demás herramientas al alcance 
para combatir este delito.

Adicionalmente, en el año 2015, la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y Delito, de la mano del Ministerio del Interior 
en Colombia, reunieron a una serie de expertos en temas de in-
vestigación criminal y con experiencia específica en el combate 
contra la trata de personas, este grupo de funcionarios estaba 
adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL – 
DIJIN, igualmente participó una fiscal Coordinadora de la Unidad 
de Fiscalías Especializadas en el Departamento de Tolima, con 
vasta experiencia en el mismo campo, todos ellos orientados por 
la UNODC, esbozaron el documento denominado PROTOCOLO 
DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN PARA EL DELITO DE 
TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA (2015), cuyo contenido 
se estructuró como una guía procedimental que le permite al in-
vestigador contemplar el delito de trata de personas desde el ám-
bito normativo actual, describe el modus operandi de las redes 
nacionales y transnacionales de trata de personas, y la parte más 
relevante es que enuncia algunas técnicas criminológicas que for-
talecen las investigaciones.

Dicho documento en esencia busca orientar al investigador en 
la recolección del material probatorio para la resolución adecuada 
del caso, y esboza el perfil de los victimarios y de las víctimas, 
paso a paso indica la manera correcta y técnica de proceder ante 
cualquier caso de trata de personas. Entre las técnicas que men-
cionan, se encuentran las entrevistas, registro de llamadas (Bús-
queda selectiva en bases de datos), interceptación de comunica-
ciones, recuperación de videos, allanamiento y registro de bienes, 
retención de correspondencia, vigilancia y seguimiento de perso-
nas y análisis de infiltración a organización criminal, entre otros.

De lo anterior se tiene que los llamados a investigar con el pro-
pósito de identificar, individualizar y capturar a los responsables, 
así como de esclarecer los hechos, son directos interesados en 
explorar y buscar estos documentos elaborados con diversos en-
foques, que si son integrados a la memoria bibliográfica del fun-
cionario, podrán expandir el conocimiento que los encargados de 
perseguir a los responsables penales, necesitan para apoyar la 
administración de justicia y garantizar las condiciones necesarias 
para el mejoramiento de las condiciones necesarias en la convi-
vencia y seguridad ciudadana.

La trata de personas amenaza lo derechos fundamentales 

3	 Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia
4	 Organización	Internacional	del	Trabajo

“Costo 
social”
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como la libertad, la autonomía personal y la dignidad 
humana, que a su vez son garantías jurídicas univer-
sales que protegen a los individuos y los grupos contra 
acciones y omisiones de manera que puedan conser-
var la competencia para elegir entre hacer o abstener-
se de hacer algo. (UNODC, 2015, p.17), de la misma 
manera se considera consumada por la realización de 
cualquiera de sus verbos rectores, sin que efectiva-
mente se llegue a efectuar la explotación de la víctima, 
lo que si se debe probar es el ánimo y finalidad de 
explotación sobre ella por parte de quien o quienes se 
encuentran vinculados. (UNODC, 2015, p.29), por tal 
motivo, el profesionalismo de los funcionarios a cargo 
de las investigaciones se refleja en los resultados obje-
tivos y eficaces en los casos donde se llega a la verdad 
de manera técnica y científica.

MARCO TEÓRICO

Las actividades que efectúan los organis-
mos encargados de investigar el delito de 
trata de personas, asumen estos casos 
desde la perspectiva de recolección de 
evidencia que constituya el arsenal proba-
torio ante los estrados judiciales, de una 
manera mayormente empírica y tradicio-
nal que no supera la evidencia testimonial 
y usualmente se alejan de las estrategias 
y herramientas modernas de investiga-
ción; por ende se encuentran fallos o sentencias ju-
diciales con claro sesgo del juzgador y sin más he-
rramientas de apoyo para sus opiniones que las mis-
mas suministradas por las víctimas en la indagación 
del delito, esta problemática ha motivado la presente 
investigación, toda vez que son las mismas falencias 
investigativas, las que aportan la necesidad de profun-
dizar en el conocimiento sobre prácticas avanzadas de 
investigación criminológica.

 En ese orden de ideas, si no existe investigación 
exhaustiva de los hechos, las víctimas se encontrarán 
sin soporte a las versiones que aportan a las autorida-
des, sin que paralelamente se hayan reunido los datos 
e informaciones que de manera técnica corroboren o 
desvirtúen si es el caso, los eventos o situaciones des-
critas por los afectados del punible.

En este orden de ideas resulta imprescindible 
efectuar el análisis acerca de una posible solución al 
problema que genera la débil recaudación de mate-
rial probatorio en las etapas de indagación e investi-
gación, afectando el acceso exitoso de las víctimas 
al proceso penal, cuyas expectativas van orientadas 
a resarcir el daño físico, psicológico y emocional que 
sufrieron a causa de las violaciones a sus derechos 
generadas por los tratantes de seres humanos y esto 
se logra cuando la víctima observa el accionar del es-

tado a través de sus organismos especializados en investigar 
el delito, la condena de sus responsables y poder recuperar la 
vida que llevaban antes de su victimización y no buscar formas 
de penalización más usuales que se han registrado en diver-
sas sociedades como la venganza privada, la venganza divina o 
teológica política  (Gómez, 2006), precisando que el eje central 
del correcto desarrollo del sistema de justicia penal es el cumpli-
miento de la norma.

Consecuentemente, la forma adecuada en que el estado re-
fleja su participación y defensa de los derechos de las víctimas 
de trata de personas, se encuentra plasmada en el conocimiento 
que sus funcionarios poseen en temas especializados y espe-
cíficos acerca del abordaje y manejo de este tipo de investiga-
ciones penales, lo que implica actos meramente enfocados a 
garantizar que las víctimas puedan restituir sus derechos y que 
sea reconocida su condición de sujeto procesal y no como un 
mero interviniente  (Marquez, 2006).

Por otra parte la etapa de investigación debe ser el comple-
mento a los actos previos que el investigador desarrolló, prima-

riamente para garantizar la correcta asisten-
cia a las víctimas y seguidamente la reco-
lección del material probatorio, de la mano 
de las herramientas tecnológicas y técnicas 
disponibles, así como del estudio victimoló-
gico que permita conocer la probable razón 
de su victimización, modus operandi de las 
redes de trata de personas y sistemas de 
financiación criminal, sin olvidar la jurispru-
dencia internacional y las recomendaciones 

sugeridas por los organismos internacionales como las Nacio-
nes Unidas, toda vez que en ocasiones, como lo sostiene nue-
vamente  (Marquez, 2006):

 “la víctima es considerada como una circunstancia más, que gira 
alrededor del sujeto activo, y la ley sólo la toma en cuenta para 
exonerar, atenuar o agravar la pena del delincuente, solo es una 
referente que sirve para imponer una pena, o para establecer 
su medida y el otorgamiento en algunos casos de subrogados 
penales.”

De manera concordante con lo expuesto por Reyes (Reyes, 
2009), la naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial efec-
tiva impone que se reconozcan a la víctima garantías de acce-
so a la justicia similares a las que se reconocen al imputado o 
acusado. No pretende desconocer la Corte las especificidades 
del nuevo sistema en el que se asignan a la Fiscalía unas com-
petencias que propugnan por el restablecimiento del derecho y 
la reparación integral de la víctima, es así que la normatividad 
vigente debe incluir la obligación por parte de los entes investi-
gativos para aplicar los protocolos y guías acerca del abordaje y 
asistencia de las víctimas de trata de personas así como la utili-
zación de herramientas tecnológicas y técnicas para garantizar 
la consecución de evidencia objetiva y contundente, para llegar 
a la restitución de los derechos vulnerados de las víctimas.

Es entonces que la investigación de trata de personas se de-

“Buenas 
prácticas en 
investigación 

criminal”
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sarrolla bajo premisas de dar resultados frente a la 
comunidad y teniendo en cuenta que el volumen de 
denuncias y casos reportados ante las autoridades 
supera notoriamente la capacidad humana, técnica 
y tecnológica de los investigadores, se convierte en 
una dinámica en la cual los casos que revisten me-
nor esfuerzo debido a que las diligencias judiciales 
para desarrollarlo son menores o no requieren ma-
yor desgaste y esas serán las investigaciones que 
primeramente saldrán a la luz pública con un resul-
tado y el resto de casos serán escogidos progresiva-
mente para intentar resolverlos.

Como lo plantea la presente investigación, se 
observa que los órganos envestidos con funciones 
de policía judicial, son los llamados a contrarrestar 
los diferentes delitos que una sociedad pueda pre-
sentar, es decir actúan en nombre de la comunidad,  

(Aparicio, 2008), y garantizan que el sistema político 
tenga validez soportada en sus normas, las cuales 
permiten las labores de vigilancia, para asegurar la 
ejecución de las decisiones tomadas por el sistema 
político;  la inteligencia, que avizora los peligros inter-
nos y externos del sistema político y orienta la toma 
de decisiones, la investigación criminal, que auxilia 
a la justicia dentro del sistema penal, actúa después 
de acaecidos los hechos criminales, recolecta las 
pruebas y establece los hechos, permite administrar 
la justicia con base en la confirmación científica.

Uno de los principales aspectos que mejoran las 
investigaciones de trata de personas, es la compren-
sión y estudio científico de las víctimas, para pro-

fundizar más en este tema, la teoría sobre victimología forense  
(Turvey, 2014), rescata en el sistema de justicia penal moderno, 
la palabra víctima la cual describe a cualquier persona que ha su-
frido lesiones, pérdidas o dificultades debido a la acción ilegal de 
otro individuo, grupo u organización  (Karmen, 2012). El término 
victimología apareció por primera vez en 1949, en un libro sobre 
asesinos, escritos por el psiquiatra forense Fredric Wertham y es 
utilizado para describir el estudio de las personas perjudicadas por 
los delincuentes (Karmen, 2012), para nuestro caso el mejor tér-
mino de victimología se refiere al estudio científico de las víctimas 
y la victimización, incluyendo las relaciones entre las víctimas y los 
delincuentes, los investigadores, los tribunales, las correccionales, 
los medios de comunicación y los movimientos sociales  (Karmen, 
2012).

La Victimología Forense es una subdivisión de la victimología 
interaccionista, en el que “víctima” es aquella persona que sufre 
un daño o pérdida a causa de una violación de la ley. Implica la 

esquematización minuciosa, crítica y objetiva de los estilos de vida 
de las víctimas y las circunstancias, los acontecimientos que con-
dujeron a su lesión y la naturaleza exacta de cualquier daño o 
perjuicio sufrido (Turvey, 2014).

En este aspecto, el investigador propende por reunir la mayor 
cantidad de datos sobre las víctimas de trata de personas (Ver 
Anexo 1), usualmente son ellas mismas quienes terminan denun-
ciando los hechos y sus familiares, por ende, la fuente primaria 
de información debe ser explorada en todos los contextos socia-
les, académicos, laborales, médicos, psicológicos, de esta forma 
se examina las posibles causas de su victimización primaria y los 
elementos concretos de la víctima de una manera científica para 
poder responder a las preguntas (legales) de investigación y foren-
ses, algunas utilidades y funciones del estudio victimológico, son 
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dadas por Turvey  (Turvey, 2014):
1. Ayudar en la comprensión de los elementos del de-

lito. 
2. Ayudar en el desarrollo de una línea de tiempo. 
3. Definir la lista de sospechosos.  
4. Proporcionar sugerencias de investigación. 
5. Ayudar a la reconstrucción del delito. 
6. Ayudar a contextualizar las denuncias de victimiza-

ción. 
7. Apoyar en el desarrollo del modus operandi del de-

lincuente. 
8. Examinar la historia de la víctima.
9. Ayudar en la vinculación de casos. 
10. Ayudar con la respuesta de seguridad pública. 
11. Educar a la corte. 

De la misma forma, como se describe en Dienstein 
(Dienstein, 2005), la investigación criminal consiste en 
el proceso de recopilar datos para que puedan ser uti-
lizados como evidencia ante el tribunal de justicia. Si 
no se investiga, los hechos simplemente se aíslan del 
caso y las pruebas serán imposibles de alcanzar, esto 
va de la mano con las mismas funciones otorgadas al 
ente acusador, que junto con la policía judicial tiene la 
obligación de establecer si un delito se ha cometido o 
no y la lógica lleva a pensar que las primeras acciones 
judiciales con las víctimas son cruciales para estructu-
rar el qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo ha 
sucedido, para considerar que la investigación pueda 
llegar a un resultado esperado

Como ya se había mencionado, los investigadores 
deben recolectar toda la información de cada víctima 
en un caso de trata de personas (Ver Anexo 1), ya que 
las redes de tratantes, por lo general, despliegan el 
mismo modus operandi en las regiones o sectores 
donde estén acentuadas, esto es, si las entrevistas 
con las víctimas indican que fueron reclutadas por 
ejemplo en una estación de autobús en particular, este 
dato al ser correlacionado entre varios casos, apor-
tan información sobre un lugar escogido por una red 
de trata de personas, lo mismo puede ocurrir con un 
colegio, un lugar de lenocinio, etc. por otra parte los 
rasgos físicos de las víctimas pueden ser aspectos 
que ayudan a comprender el mecanismo de selección 
de las víctimas, ya que muchos casos se conocen en 
los que las víctimas son captadas porque cuentan con 
rasgos físicos en demanda por en países de destino, 
por ejemplo el cabello rubio, la contextura delgada, el 
acento entre otros, detalles que el investigador puede 
analizar a fondo para vincular víctimas con una misma 
organización criminal.

El estudio forense de la víctima, busca perfeccio-
nar las habilidades de los fiscales e investigadores 
para establecer rápidamente el tipo de víctima que se 
presenta y esta experiencia al examinar, considerar e 

interpretar evidencias particulares de la víctima de una manera 
científica, pueden aclarar circunstancias particulares de cómo 
se desarrollaron los hechos, es decir, conocer la verdad y ha-
cerle saber al juzgador la importancia que ha tenido la fuente 
victimológica,  (Turvey, 2014), reitera que la victimología forense 
sirve en las investigaciones y procesos judiciales pata tener una 
mejor comprensión de los elementos del delito y ayudar en la 
vinculación de casos previamente no relacionados.

Los lineamientos generales de la Victimología Forense, se-
gún Weston y Wells  (Wells, 1974) proporcionan una lista de 
comprobación rápida preliminar de consultas victimológicas que 
han demostrado ser de gran utilidad en la obtención de infor-
mación para la investigación. Este es el tipo de información que 
debe ser recogida inmediatamente por los investigadores:

1. La víctima conocía al perpetrador?
2. La víctima sospecha de alguna persona? Por qué?
3. La víctima tiene antecedentes penales? Historia de delitos re-

portados?
4. Tenía la víctima un arma?
5. Tenía la víctima una personalidad agresiva?
6. La víctima ha sido objeto de cualquier informe (policiaco)?

Si se reúne la información, junto con el cuidadoso examen 
de la evidencia física, proporciona el punto de partida para la 
actividad investigativa. Ninguna lista de verificación puede ser 
suficiente; se debe tamizar los datos sobre la víctima, sin teorías 
preconcebidas, es importante hacer referencia al material del 
caso del que cada dato de información fue tomado, asegurando 
que el lector pueda localizar el documento original.

Turvey (2014), continúa ofreciendo las guías para el estudio 
victimológico, enunciando una serie de “paquetes” o categorías 
de información como lo son el paquete personal, paquete digi-
tal, paquete de residencia, paquete de relaciones, paquete de 
empleo, paquete financiero y el paquete judicial entre otros (Ver 
Anexo 2), los cuales deben reunirse y evaluarse por el investi-
gador criminal, para dar claridad al caso.  Cuando se haya com-
pletado la lista con los datos recolectados, emergerán los vacíos 
en la investigación victimológica, dando pie a las sugerencias 
investigativas que pueden desarrollarse para elaborar 
el perfil victimológico más completo.

El objetivo hacia donde apunta el estu-
dio victimológico, también corresponde 
al análisis del nivel del riesgo que tenía 
la víctima para ser victimizada por una 
red de trata de personas, esto es, la re-
copilación y análisis de la información 
específica del perfil de la víctima pro-
porciona la información necesaria para 
realizar las evaluaciones requeridas. Se 
necesita una investigación a fondo, reco-
lección de evidencia exhaustiva y activida-
des de análisis, para determinar, de acuerdo al 
estilo de vida de la víctima y al riesgo situacional, 
cuál nivel se le otorga, para ello, a continuación se enuncian 
aspectos relevantes para concretar estas definiciones:
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La Exposición por Estilo de Vida de las víctimas, 
de acuerdo con Turvey (2014, pp.144-174) corres-
ponde a una teoría fundada en los factores del es-
tilo de vida que pueden incrementar la posibilidad 
general de la persona al daño, puede ser de tres 
maneras: al incrementar la proximidad hacia la vícti-
ma y las interacciones con, delincuentes o aquellos 

predispuestos a la criminalidad, 
fomentando las condiciones que 
crean un conflicto percibido con 
un delincuente y mediante el au-
mento de la percepción de un de-
lincuente sobre la vulnerabilidad 
de la víctima. 

Las teorías que justifican el 
análisis de la exposición de las víctimas al riesgo, 
también se encuentran en Goetting (Goetting, 1989), 
quien refiere el término de Precipitación de la Vícti-
ma, para referirse a que las dinámicas de los actos 
criminales no pueden ser entendidas en su totalidad 
examinando solo las características de los perpetra-
dores, sino más bien, hay que mirar ambos lados 
del delito (víctima-victimario), en el entendido que la 
víctima juega un papel importante en esa relación el 
cual no puede ser ignorado.

La teoría de Precipitación de la Víctima fue pro-
puesta por primera vez por Mendelsohn, y refiere la 
provocación criminal, el impacto causal o conspira-
tivo de la víctima en una relación diádica llamada 
indistintamente la “pareja penal”  (Mendelsonhn, 
1963), es decir, la acción “recíproca entre el perpe-
trador y la víctima (Hentig, 1948). 

También la Teoría del Estilo de Vida, planteada 
por Hindelang, Gottfredson y Garofalo (Hindelang et 
al, 1978), que argumenta que algunas personas son 
más propensas a ser víctimas debido a su compor-
tamiento, hábitos o costumbres que los exponen a 
una mayor frecuencia de contactos con el delito y los 
delincuentes. Para el autor (Turvey) está de acuerdo 
en que la historia de una víctima sobre la interacción 
o relación con los delincuentes puede aumentar la 
exposición a ciertos tipos de daño y por lo tanto pro-
bablemente ser más afectada. 

Por último, la Teoría de la Actividad Rutinaria, es-
grimida por los criminólogos (Cohen y Felson, 1979) 
explican (p.604): “la convergencia en el tiempo y 
espacio de tres elementos (delincuentes motivados, 
objetivos adecuados y la ausencia de guardianes 
capaces), parece útil para entender las tendencias 
del delito. La falta de cualquiera de estos elementos 
es suficiente para evitar la ocurrencia del contacto 
exitoso directo con el delito depredador.” 

Estas teorías ayudan a clasificar a la víctima se-
gún la exposición por el estilo de vida para describir 
e interpretar sus condiciones, con el fin de que la 

exposición pueda ser plenamente comprendida y descrita a los 
demás.

Vicente Garrido (2001, p.47), por otra parte, expone que la Cri-
minología es una disciplina en expansión, tanto en su dimensión 
científica como aplicada, considerablemente aumentan las investi-
gaciones criminológicas enfocadas en  factores de la delincuencia, 
efectos del delito y evaluar programas de prevención y tratamiento 
de la conducta delictiva, igualmente se discute sobre a considera-
ción de la Criminología como ciencia, y para ello la definen como 
ciencia interdisciplinaria, y esto es muy cierto, cuando se observa 
el delito de trata de personas como una conducta que abarca va-
rias fases para llegar a la explotación ya sea sexual, laboral, de la 
mendicidad, entre otras formas, que requiere de especial atención 
la comprobación de cada verbo rector que describen los códigos 
penales sobre el tipo penal, y conforme a ello es menester del 
ente investigador determinar los eventos que se llevaron a cabo, 
con la utilización de múltiples disciplinas y ciencias criminalísticas 
y forenses que son mandatorias, por ejemplo la documentosco-
pia permite conocer si los tratantes de personas utilizaron visas 
o pasaportes falsos para permitir que una víctima saliera del país 
siendo menor de edad, la informática forense ayuda a recuperar 
la información en dispositivos electrónicos y digitales de víctimas y 
sospechosos para descubrir comunicaciones, imágenes, archivos 
de audio y video que corroboren o desvirtúen las versiones exis-
tentes dentro de la investigación, por esta razón, no se excluye 
ninguna disciplina con la que se pueda llegar a la verdad de los 
hechos.

La Criminología entonces se convierte en el puente entre la 
investigación criminal y la aplicación del método científico para 
obtener resultados objetivos y aislados del sesgo y teorías precon-
cebidas en las investigaciones, que pueden afectar el desarrollo 
efectivo de las mismas, en palabras de Garrido (p.51), ”el objeto 
sustantivo de la Criminología es, por tanto, un cruce de caminos 
en el que convergen ciertas conductas humanas, las delictivas y 
ciertas reacciones sociales a tales conductas”.

Una vez las investigaciones se nutran de diligencias judiciales 
con resultados que deben ser analizados e integrados en la línea 
de tiempo de los eventos que determinaron la existencia del delito 
de trata de personas, debe perfeccionarse la Reconstrucción del 
Delito (Chisum & Turvey, 2007 y 2011; Gardner & Bevel, 2009), 
como teoría, se sustenta en que el análisis científico de las evi-
dencias debe realizarse con una metodología específica para la 
reconstrucción, bajo la luz del método científico y para ello se re-
quiere agotar los siguientes pasos:

1. Recolección minuciosa y completa de datos.
2. Disposición y correlación de los datos.
3. La definición de los temas y las preguntas de investigación.
4. El desarrollo de hipótesis a lo largo de las líneas de los datos 

disponibles y la subsiguiente resolución de las hipótesis.
5. Probar cada una de las hipótesis y eliminar en lo posible las hi-

pótesis contradictorias.
6. Probar las hipótesis finales antes de su aceptación.

En 1984, Jerry Findley y Craig Hopkins adujeron que en esen-
cia, la Reconstrucción es la suma total de la investigación demos-

“Deontología 
y  ética”
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trada en su forma tangible. También reconocieron que, 
después de un análisis científico de las diversas disci-
plinas forenses, alguien (un analista o un investigador) 
tendría que reunir toda esta información. 

Para una mejor comprensión de la Reconstrucción 
del delito, si el investigador desarrolla la investigación 
de un caso de trata de personas en el cual varias víc-
timas fueron llevadas a Hong Kong con fines de explo-
tación y su reclutamiento se produjo a través de redes 
sociales como el Facebook, correos electrónicos y 
mensajes de texto, entonces, ya cuenta con informa-
ción de base para requerir a las empresas de telefonía 
móvil y proveedores de internet, los datos concretos 
que necesita, es decir, perfiles de creación de cuentas 
de correo electrónico, historiales de navegación para 
obtener direcciones IP, registros de llamadas telefóni-
cas para conocer también celdas de ubicación desde 
dónde se efectuaron las comunicaciones y dónde se 
recibieron, con esta información técnica, el investiga-
dor se dispone a “Reconstruir” el suceso, creando una 
línea de tiempo base (Ver Anexo 3), sobre la cual los 
datos que sustraiga de la información técnica, los des-
plegará cronológicamente; en el caso de las llamadas 
telefónicas corroborará los horarios y fechas de las 
comunicaciones, las celdas de ubicación de cuerdo al 
registro de las antenas bases celulares (Ver Anexo 4), 
las direcciones IP de los correos electrónicos permiti-
rán rastrear el origen de los mensajes y las conexiones 
con otros usuarios, dicha evidencia digital, constituye 
una fuente fehaciente de información que encuentra 
los vínculos entre personas y personas, personas y co-
sas, hallando la relación de propiedad y atribución que 
coadyuvan a alimentar con más elementos probatorios 
de orden técnico y objetivo que complete la historia 
real del caso.

La reconstrucción del Delito, per se, exige una me-
todología ajustada al método científico que ayude a 
resolver las preguntas de investigación, al tratarse de 
evidencia recolectada de manera técnica, estas pre-
guntas se orientan a definir lo siguiente:

1. ¿Qué es?
2. ¿Qué función cumple?
3. ¿Qué nos dice acerca de la cronología y la secuen-

cia?
4. ¿Qué interrelaciones posee con otros elementos de 

prueba/indicios?

Para incorporar al informe de hallazgos por parte 
del investigador, puede que existan diversos modelos 
de informes técnicos que dependen de los manuales 
elaborados por la policía o cuerpos de investigación 
para que puedan ser presentados ante estrados judi-
ciales y logren llegar a la fase de juicio oral y ser sus-
tentados de manera técnica y profesional, algunos de 
los pasos que Gardner y Bevel (2009) sugieren para 

completar la reconstrucción del caso, corresponden a:
1. Recolección de datos de la escena y la evidencia.
2. Establecer segmentos específicos de eventos (instantáneas de 

tiempo).
3. Establecer qué segmentos de eventos están relacionados en-

tre sí.
4. Secuenciar segmentos relacionados, estableciendo un flujo 

para ese evento.
5. Tener en cuenta todas las posibles secuencias, revisar los an-

tecedentes de las evidencias cuando sea necesario para re-
solver las contradicciones.

6. Basándose en la secuencia de segmentos de eventos, ordenar 
finalmente los eventos en sí.

7. Esquematizar (diagrama de flujo) todo el incidente y validar la 
secuencia.

Para comprender plenamente el Análisis de Eventos, primero 
se definen sus componentes. Cualquier situación que resulte en 
el caso puede ser considerada como un incidente. El incidente 
abarca la totalidad de la actividad asociada desde el principio 
del incidente hasta el final. Usando una analogía de un libro, el 
incidente es todo el libro, la historia de lo sucedido. Por lo tan-
to, si el incidente es un hurto/homicidio, el incidente comprende 
la totalidad de las acciones, la historia del hurto/homicidio. En 
cuanto a los incidentes que investigan, por lo que la mayoría 
de los incidentes se componen de macro componentes, conoci-
dos como eventos. Usando la analogía del libro, cada evento es 
comparable con los capítulos del libro. En el ejemplo del hurto/
homicidio, estos capítulos podrían indicarse como: Entrada, En-
cuentro, Homicidio, Hurto, y Salida. Por otra parte, cada uno de 
estos eventos, se componen de una serie de acciones individua-
les. Estas acciones se llaman segmentos de eventos. 

Los segmentos de eventos, se definen por el resultado de la 
evidencia que lo produce. Cada uno es una parte de la historia. 
En la analogía del libro, son como los párrafos de un capítulo. 
El objetivo principal del análisis de eventos es identificar el ma-
yor número de estos segmentos de eventos posibles. Entre más 
párrafos en el capítulo, más detallado será el capítulo y mejor el 
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lector entenderá la historia. 
En este orden de ideas, la Reconstrucción del de-

lito, ayuda a comprender que en cada caso de trata 
de personas, se encuentra una historia, una víctima 
y una serie de eventos con vocación para ser orga-
nizados en líneas de tiempo y consecuentemente se 
determinarán los hechos que acaecieron antes du-
rante y después del delito, de la misma forma existen 
métodos especiales que permiten analizar grandes 
volúmenes de información para determinar si dos o 
más casos se encuentran vinculados o relacionados, 
esto se deriva de los datos ordenados en tablas de 
Excel con variables y criterios que permitan correla-
cionar información y encontrar aspectos similares en 
cada caso, de acuerdo al estudio victimológico u otra 

evidencia recolectada a lo largo de la investigación 
que oriente a desmantelar redes de trata de perso-
nas operando en diversos lugares.

Vale la pena resaltar la investigación adelantada 
por la Fiscalía General de la Nación en el año 2012, 
toda vez que los hechos relatados en el fallo conde-
natorio proferido por el Juzgado Noveno Penal del 
Circuito Especializado de Bogotá, se refleja la falta 
de material probatorio recolectada por los investi-
gadores, que llevaron al juzgador a sustentar dicho 
fallo en evidencia testimonial, confirmando así que 
las investigaciones por trata de personas en muchas 
ocasiones pueden ser débilmente manejadas y se 
soportan en las declaraciones y versiones de las 
víctimas, testigos e incluso los mismos acusados 
que aceptan los cargos indilgados por la Fiscalía, 
por lo tanto a continuación se muestran los hechos 
del caso, los elementos probatorios que presentó la 
Fiscalía y la información que fue obviada y que pudo 
fortalecer el arsenal probatorio para orientar un fallo 
judicial más objetivo y técnico.

En dicho caso, el juez noveno condenó a OSCAR 

GIOVANNI TRUJILLO REINA, PEDRO PABLO TRUJILLO DUAR-
TE y JULIAN ALBERTO ARDILA CEBALLOS, por el delito de trata 
de personas dentro del proceso No.201300326, según los hechos 
ocurridos en los meses de marzo y junio del año 2011, cuando 
dos mujeres contactadas a través de Facebook fueron conven-
cidas de viajar a China, para después explotarlas sexualmente. 
Hubo comunicaciones vía Facebook en las cuales, los sindicados 
le ofrecieron trabajo a las víctimas relacionado con la compra de 
mercancía en China para traer a Colombia y en ningún momento 
se referían a trabajar en prostitución, con la gestión de los acusa-
dos consiguieron los pasaportes y los pasajes para China y una 
vez encontrándose en dicho país las víctimas fueron sometidas a 
la prostitución forzada y a pagar una deuda que superaba los cua-
renta millones de pesos y luego las víctimas pudieron escapar de 
su cautiverio logrando regresar a Colombia y denunciar los hechos 
ante las autoridades.

Este caso reúne las circunstancias que ameritaban la búsqueda 
exhaustiva de evidencia documental y digital, como es el caso del 
análisis de registros de llamadas telefónicas, rastreo de correos 
electrónicos y mensajería en la red social Facebook, así mismo la 
búsqueda selectiva en bases de datos de entidades financieras y 
casas de cambio o giros de dinero, pero no fue así, ya que den-
tro del material probatorio aportado por la Fiscalía, solamente se 
enuncian la denuncia efectuada por la madre de una víctima y las 
declaraciones juradas de las dos víctimas en el caso, es decir, ba-
sado en este escaso material, el juzgador refiere que la conducta 
es lesiva de la libertad individual y que los medios probatorios es-
tán más allá de toda duda y confirman la ocurrencia de los hechos.

En este orden de ideas, y como se planteó en la pregunta de in-
vestigación, las investigaciones de trata de personas deben contar 
con funcionarios idóneos en la búsqueda y recolección de material 
objetivo y técnico que coadyuve en la estructuración de casos so-
lidos que vayan más allá de las declaraciones testimoniales, sino 
más bien que esas declaraciones sean verificadas, corroboradas 
o refutadas de forma científica y libre de sesgos.

CONCLUSIONES

Mediante la realización de dos entrevistas no estructuradas (Ver 
Anexos 5 y 6), tomadas a investigadores de la Dirección de In-
vestigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia, quienes 
aportaron información sobre la forma en que se abordan las in-
vestigaciones por trata de personas, se reunieron datos que al ser 
cruzados con los fallos judiciales ya referenciados, conllevan a es-
tablecer que si se cumplió con el objetivo general de la presente 
investigación que radica en Identificar las técnicas de investigación 
criminológica, que pueden mejorar las investigaciones de trata de 
personas.

Las entrevistas como herramientas de revisión cuantitativa per-
mitieron categorizar que aunque los investigadores tienen claro 
cuáles son los verbos rectores que constituyen el delito de trata 
de personas y las modalidades, las investigaciones son desarro-
lladas empíricamente con recursos que se limitan a la experiencia 
y creatividad de cada investigador, es decir, que aunque existan 
los medios técnicos y tecnológicos al alcance de los funcionarios, 
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no son utilizados, ya que se tiene la concepción que 
muchas actividades investigativas como los son el ras-
treo de correos electrónicos, el análisis de llamadas 
telefónicas o el cruce de información de diversas fuen-
tes (análisis Link), deben ser practicadas por expertos 
forenses y esto requiere de mucho tiempo para que 
finalmente llegue a manos de estos profesionales y así 
procesar la información que se requiere en los casos. 
Siendo que en realidad, sí el investigador tuviese la 
noción básica de dichos procedimientos, podría suplir 
los actos iniciales de recolección y análisis de datos.

Por otra parte, se determinó que uno de los aspec-
tos más relevantes en la investigación de este delito, 
como lo es el estudio y análisis de las víctimas, es quizá 
el menos reconocido por los investigadores, atendien-
do que las respuestas respecto a si conocían la defini-
ción de “Perfil Victimológico”, uno de los entrevistados 
refirió que se trata del tipo de víctimas que escogen 
los tratantes de personas para reclutar y explotar, del 

mismo modo, el concepto de “Análisis del Riesgo de 
la Víctima”, los llevó a la creencia errónea que se trata 
de un estudio de seguridad que usualmente realiza la 
Fiscalía General de la Nación para establecer si una 
víctima reúne los requisitos para ingresar al Programa 
de Protección a Víctimas y Testigos.

Además, las técnicas de análisis e investigación 
criminológica mencionadas por los investigadores, son 
tan escasas y se sustentan en los propios casos que 
han conocido, pese a varios años de experiencia en 
el campo, lo cual refleja la insuficiencia para impulsar 
los actos de búsqueda y recolección de información, 
más allá de las entrevistas o declaraciones a víctimas 
y testigos (Ver Anexo 7).

De lo anterior, se puede aportar al presente traba-
jo, que aunado al hecho que el delito de trata de per-
sonas incrementa, este es favorecido por la marcha 
lenta de las investigaciones con escasos materiales 
probatorios reunidos a lo largo del caso, por ende, se 
concluye que el factor que ha afectado la fluidez de 

las investigaciones es la falta de profesionalización en temas 
específicos de lucha y represión de la trata de personas, es así 
que la capacitación tanto en el abordaje y manejo adecuado de 
las víctimas como en las diversas técnicas de investigación que 
aseguran la consecución de material probatorio técnico y obje-
tivo, puede coadyuvar notoriamente a que los fallos judiciales 
cuenten con mayores elementos de juicio que orienten las de-
cisiones aisladas de sesgos y aporten la confiabilidad que tanto 
víctimas como procesados merecen dentro del debido proceso.

PLAN DE ACCIÓN

Considerando que los investigadores criminales, deben ser el 
motor que impulse las investigaciones y de ellos depende que 
el ente acusador pueda tener los elementos materiales proba-
torios para argumentar sólida y objetivamente que un delito se 
llevó a cabo y que por ende existen personas que participaron 
en la captación, traslado, acogida y explotación de víctimas, que 
deben ser objeto de investigación y sanción penal, y por otra 

parte, teniendo en cuenta que la Organización de las Naciones 
a través de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de 
Personas (Comité Interinstitucional de lucha contra la Trata de 
Personas, 2008), contempla dentro de la formulación de la políti-
ca pública, la necesidad de enfatizar en el eje de la investigación 
y judicialización mediante el “Fortalecimiento de la capacidad 
técnica y operativa de las instituciones del Estado encargadas 
de la persecución del delito de la trata de personas, articulando 
las entidades en una coordinación interinstitucional e intersecto-
rial de las funciones, acciones y recursos para la investigación y 
sanción del delito y mejorar la agilidad y capacidad de respuesta 
del conjunto de las entidades involucradas en la investigación y 
judicialización de la conducta punible”. se hace imprescindible 
plantear el siguiente Plan de Acción:

• Escribir un artículo para que su publicación llegue a manos de 
investigadores, fiscales, jueces y demás entidades que puedan 
estar involucradas en la lucha contra la trata de personas, igual-
mente servirá como una guía para el abordaje de otros delitos, 
a continuación se describen las fases para desarrollar los temas 
que cubrirá este artículo: 
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FASE 1

Diseño de los 
temas

Basados en las experiencias y mejores prácticas en investigación de la trata 
de personas, se diseñará el bosquejo de temas que reúna los siguientes 
temas enfocados a reforzar y estructurar mejores procedimientos y técnicas de 
investigación criminológica, así:

 a. Definición del delito
 b. Programa metodológico
 c. Victimología forense
 d. Reconstrucción del delito
 e. Análisis de eventos y segmentos de eventos
 f. Análisis de registros de llamadas telefónicas
 g. Rastreo de correos electrónicos
 h. Análisis de redes sociales
 i. Análisis de vinculación de casos
 j. Elaboración de informes de campo y análisis
 a. Técnicas para el juicio oral

FASE 2

Revisión por pares 
académicos

Se tendrá el contacto con los encargados de las editoriales en revistas cuya 
temática comprenda temas de investigación criminal, criminología y criminalística 
entre otras, y una vez aceptado el proyecto del artículo sea sometido a la revisión 
por pares académicos y perfeccionar el documento.

FASE 3

Publicación

Suplidas las fases anteriores se publicará el artículo y se tendrá especial atención 
a que en las unidades encargadas de investigar la trata de personas, lleguen 
suficientes copias de los ejemplares, para garantizar que cada funcionario pueda 
instruirse sobre los temas abordados en el documento y seguidamente se evaluará 
la utilidad del producto.
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