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E d i t o r i a l

En la actualidad la delincuencia en México ha ampliado sus zonas de influencia, opera 
con más recursos, está mejor organizada y usa lo último en tecnología. Mitigar la inseguridad 
requerirá de: primero;  un nuevo régimen jurídico que permita implementar leyes y sanciones, 
segundo: la profesionalización y actualización de los operadores judiciales, tercero; el uso de 
métodos cualitativos, cuantitativos  y técnicas de punta  que den paso al beneficio de la segu-
ridad para la población desde la perspectiva de la sustentabilidad social.
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Fundamento bioquímico de fosfatasa 
ácida prostática como prueba 

orientativa en el delito de violación

Biochemical basis of prostatic acid phosphatase as guiding 
evidence in the crime of rape

Fecha de Presentación: Noviembre 2019
Fecha de Aceptación: Junio 2020

“Me podréis 
romper la mano, 

pero nunca la voz”
Proverbio popular.

Alondra Guadalupe Cipriano González y Héctor Manuel López Palma
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Puebla

Resumen
La incidencia de ataques sexuales hacia hombres, mujeres y niños ha incremen-
tado en los últimos años, ahora están más expuestos a la luz pública, ahí radica 
la exigencia por parte de las familias para reclamar justicia a las víctimas. Ello 
conlleva a los laboratorios a jugar un rol primordial para estatuir si se cometió 
el delito de violación específicamente, por tal motivo se han visto obligados a 
sofisticar los métodos que emplean para determinar marcas, enzimas, en este 
caso, fosfatasa ácida.
Es fundamental señalar que buscar fosfatasa ácida en el semen o fluido seminal 
es una prueba orientativa para precisar que se llevó a cabo el delito de violación, 
puesto que dicha fosfatasa también se encuentra en otros órganos.

Palabras clave
Fosfatasa ácida, semen, violación, prueba orientativa.

Abstrac
The incidence of sexual attacks on men, women and children has increased in 
recent years, they are now more exposed to public light, therein lies the demand 
by families to demand justice from victims. This means that laboratories play a 
primary role in establishing whether the crime of rape was specifically committed, 
for this reason they have been forced to sophistication of the methods they use to 
determine brands, enzymes, in this case, acid phosphatase.
It is essential to point out that looking for acid phosphatase in semen or seminal 
fluid is an indicative test to specify that the crime of rape was carried out, since 
said phosphatase is also found in other organs.

Keywords
Acid phosphatase, semen, rape, indicative test.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es dar a conocer el fundamento 
bioquímico que tiene la fosfatasa ácida prostática, teniendo en 
cuenta que es un medio orientativo, no confirmativo del delito de 
violación, ésta puede localizarse en el semen ó en otros indicios 
biológicos.  Se parte desde el concepto de semen, espermato-
zoide, fosfatasa ácida, el estudio de ella implementando varias 
técnicas. No menos importante es señalar el concepto de viola-
ción de acuerdo al Código Penal del Estado de Puebla, puesto 
que establece la sanción que tendrán las personas que incurran 
en ese delito.

1.- CONCEPTO DE SEMEN

Es un fluido espeso y de color blanquecino que se produce por 
las secreciones de distintas glándulas del aparato reproductor 
masculino, principalmente la próstata y los testículos, y se ex-
pulsa en el momento de la eyaculación. El líquido seminal se 
forma de la secreción de las vesículas seminales (60%), la prós-
tata (30%), del epidídimo y las glándulas bulbouretrales (10%). 
Aunado a lo anterior, el volumen medio de semen en una eyacu-
lación es de 3 a 5 ml y depende mucho de la abstinencia sexual 
previa.

El color del semen es normalmente blancuzco o blanco lecho-
so. El pH del semen es de 7,5. Menos del 10% del volumen del 
semen de una eyaculación corresponde a los espermatozoides. 
Además, el líquido seminal contiene fructosa, aminoácidos, hor-
monas sexuales, y diversas proteínas, desechos metabólicos, 
entre otros. Es decir, no solamente tiene como función trans-
portar los espermatozoides, sino de otras células importantes 
como los linfocitos, virus (VIH, hepatitis B), bacterias (neisseria 
gonorrhoeae, chlamydia), hongos.1

2.- QUE ES UN ESPERMATOZOIDE

El espermatozoide, está constituido por una célula que cons-
ta de un núcleo o cabeza, cuerpo, cuello y cola. El segmento 
intermedio es cilíndrico y contiene la mayor parte del citoplas-
ma, el cual recubre dos filamentos uno axil y otro espiral, for-
mado especialmente por mitocondrias. La cola es el elemento 
de la locomoción y está constituida por una vaina citoplasmática 
y ésta a su vez envuelve el filamento axil que parte del corpús-
culo posterior del cuello. Esta cola permite movimientos para su 
traslado rápido.

3.- CONCEPTO DE FOSFATASA ÁCIDA

Las fosfatasas ácidas (FA) son enzimas hidrolíticas, de localiza-
ción lisosómica que pertenecen al grupo de las fosfomonoeste-
rasas, estas actúan sobre los ésteres del ácido fosfórico. Ahora 

1 Espermograma y su utilidad clínica. Artículo de Revisión. Fernando Vásquez  , Da-
niel Vásquez Echeverria. Vol. 23, N° 2. Barranquilla, Colombia 2007.  ISSN 0120-
5552. Consultado el 16/06/2020. Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/
sun/v23n2/v23n2a09.pdf

bien, las fosfatasas ácidas se encuentran presentes en 
casi todos los tejidos del organismo. Se encuentran en 
próstata, estómago, hígado, músculo, bazo, eritrocitos 
y plaquetas. 

La fosfatasa ácida prostática constituye un valioso 
auxiliar en el diagnóstico precoz de cáncer prostático. 
También, se encuentran actividades elevadas de fos-
fatasa ácida total (ACP) en algunas enfermedades he-
matológicas, por ejemplo, leucemia mielocítica y trom-
bocitopenia idiopática. Aunado a ello, se le relaciona 
con enfermedades óseas, por ejemplo, la enfermedad 
de Paget y el Carcinoma Óseo), así como en algunos 
tipos de cáncer, enfermedades hepáticas, ya sea he-
patitis, ictericia obstructiva, entre otras.2

3.1. -PROCESO DE EXAMINACIÓN DE LA 
FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA EN EL 
SEMEN

Cabe mencionar que en las investigaciones del delito 
de violación, se busca determinar tres puntos princi-
pales: 1) Contacto sexual; 2) Falta de consentimien-
to de la víctima; y 3) La identidad de quien cometió 
el delito. Si bien es cierto, los análisis de laboratorio 
usualmente se enfocan 
hacia el primero y el ter-
cero, aunque el segundo 
podría también ayudar. 
1.- La evidencia física de 
la víctima es reconocida 
durante el examen físico, 
se incluye sangre, saliva, toallas sanitarias y secrecio-
nes vaginales, así como pelos del vello púbico. 

En la mayoría de los casos el laboratorio se enfoca 
más en analizar muestras de manchas de sangre o se-
men, al detectar este último provee evidencia de con-
tacto sexual, y las marcas genéticas dan información 
de ADN acerca del victimario. En las manchas que se 
localizan en la ropa usualmente contienen una canti-
dad limitada de material, por eso, es importante extraer 
el máximo de información con especial cuidado.

Se detecta la presencia de Fosfatasa Ácida (PAC) 
mediante el método colorimétrico visual, empleando 

2 Fosfatasa ácida Total Prostática y Cinética. Wiener Lab. 860202224 / 
00 p. 12/12. Argentina. 2000. Consultado el 9/06/2020. Disponible en 
https://www.wiener-lab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademe-
cum%20espanol/fosfatasa_acida_total_y_prostatica_cinetica_sp.pdf

“Pruebas de 
laboratorio de 

Biología Forense”
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debe a que el espermatozoide es una célula muy lábil que tiende 
con gran facilidad a perder la cola con lo cual quedan en el pre-
parado cabezas y colas sueltas que no permiten un diagnóstico 
de certeza, máxime si se tiene en cuenta que en todos los casos 
de muestras levantadas de telas existen numerosas fibras visibles 
al microscopio que se pueden confundir con las colas de los es-
permatozoides y que las cabezas celulares son pasibles de ser 
tomadas por bacterias u hongos.

Esta situación obliga al máximo cuidado en el manipuleo de 
las muestras, por lo que se recomienda técnicas de levantamiento 
muy suaves, centrifugaciones a bajas revoluciones, conservación 
en frío etcétera. Igualmente, a fin de evitar la interferencia de bac-
terias u hongos en la muestra que pueden dificultar el hallazgo de 
las células espermáticas se recomienda dejar secar todas las ro-
pas manchadas antes de proceder a su envío y envolver en papel 
para evitar la condensación de agua en las bolsas de nylon.

4.-FUNDAMENTO QUÍMICO DE LA FOSFATASA 
ÁCIDA PROSTÁTICA

El líquido seminal es muy rico en fosfatasa ácida, denominándose 
de esta manera a cualquier enzima capaz de hidrolizar un fosfato 
orgánico en medio ácido. La fosfatasa ácida de origen prostático, 
produce la hidrólisis de la fosforil colina en ácido fosfórico y colina. 
Esta enzima actúa a pH 5. Los métodos para su determinación 
se basan en el uso de las reacciones cromáticas que detecten el 
ácido fosfórico o la sustancia orgánica liberada (colina, fenoles, 
nitrofenoles, etc.). De este modo la presencia de la fosfatasa ácida 
prostática se puede llevar a cabo a través de la detección de los 
productos liberados, mediante reacciones cromáticas.5

5 Manual de química forense. Caro, Patricia M. 1a Ed. Buenos Aires. La Rocca 2007.

Phosphatesmo KM como un método de orientación 
para la búsqueda de semen. Del extracto de los indi-
cios se aplica el sobrenadante sobre el soporte de la 
tarjeta de Fosfatasa Ácida y finalmente se realiza la 
lectura, el resultado es positivo cuando se visualiza 
el cambio de coloración de incoloro a un violeta in-
tenso.3 El tiempo aproximado para la detección exi-
tosa de la fosfatasa ácida es de 48 horas después 
del contacto sexual. La prueba de Phosphatesmo 
KM, permite una prueba rápida de identificación de 
manchas de semen.

2.- Después de que se observa el cambio de co-
loración de incoloro a violeta, se procede a identificar 
los espermatozoides, Para ello se aplica el Método 
de Coloración Fast Nuclear Red Solution, consiste 
en que a partir del sedimento de los extractos se 
procede a fijar y colorear las muestras entre 15 a 20 
minutos. Se lava con agua destilada y para el con-
traste se añadió la solución: ácido pícrico - índigo 
carmín. Se lava nuevamente con alcohol etílico 90%, 
se seca y se observa al microscopio con aumento 
de 100x.

El resultado es positivo cuando se observa el 
acrosoma del espermatozoide que se tiñó de rosa 
pálido, el núcleo de la cabeza de rojo intenso y el 
flagelo de color verde. La observación se realiza 
sobre un microscopio comparador LEICA, modelo 
DM4000B.4 

Detección de Fosfatasa ácida en machas de interés forense  

a)Mancha blanquecina localizada en la parte inferior 
posterior de la prenda de la víctima. b)Reacción de la 

prueba sobre la mancha.  c)Cambio de color observado en 
la prenda.

3.2.- VALIDEZ

El resultado positivo frente a la búsqueda de esper-
matozoides requiere al menos uno entero, ello se 

3 Pesquisa del Fluido Seminal en Víctimas de Violencia Sexual por el 
Laboratorio Forense. Revista Médica la Paz. V. 15. 2009. Consul-
tado el 9/06/2020. Disponible enhttp://www.scielo.org.bo/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582009000100002

4	 Investigación	 forense	 del	 fluido	 seminal	 en	 víctimas	 de	 violencia	
sexual, por el Laboratorio de Biología Forense. Revista Boliviana 
BIOFARBO v.18 n.2 La Paz dic. 2010. ISSN 1813-5363. Consul-
tado el 16/06/2020. Disponible en http://www.revistasbolivianas.
org.bo/scielo.php?pid=S181353632010000200011&script=sci_art-
text
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prisión. Además, cuando el sujeto pasivo sea menor de diecio-
cho años y mayor de setenta se duplicará la sanción. También, 
define a la cópula como la introducción del pene en el cuerpo 
humano por vía vaginal, anal o bucal.7

CONCLUSIÓN

La detección de fosfatasa ácida es la mejor técnica establecida 
para detectar semen, esta enzima segregada por la próstata es 
encontrada en las más altas concentraciones en el fluido semi-

nal, esto puede indicar que existió el delito de 
violación. Es una prueba orientativa, por lo tanto, 
no suple a una prueba de laboratorio que puede 
emplearse para detectar ADN y así identificar a 
quien cometió el delito y reciba la sanción co-
rrespondiente. Además, es importante que los 
peritos realicen el correcto levantamiento y em-

balaje del semen, para evitar alterar el indicio biológico y obtener 
resultados satisfactorios en su estudio.
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El método está basado en la hidrólisis del α-Naftil 
fosfato a pH 5 por acción de la fosfatasa ácida (FAC) 
produciéndose α-naftol y fosfato inorgánico. El penta-
nodiol actúa como aceptor del fosfato aumentando la 
sensibilidad de la reacción.  El α-naftol 
reacciona con una sal de diazonio, 
Fast Red TR, formándose un complejo 
coloreado directamente proporcional a 
la actividad de la FAC presente en la 
muestra. La muestra ensayada en pre-
sencia de L-tartrato inhibe la fracción 
ácida prostática de la actividad ácida total.6

5.-CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE 
ACUERDO AL CÓDIGO PENAL DEL 
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El artículo 267 del Código Penal del Estado de Gue-
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Violencia 
sexual”
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Estudio del crimen: La disposición 
versus situación.

Crime study: disposition versus situation.

Fecha de presentación: Noviembre 2019
Fecha de aceptación: Febrero 2020

“El hombre es lo que hace 
con lo que hicieron de él”

Jean Paul Sarte
 

Luis Andrade Alarcón
Cofradía Criminológica A.C.

Resumen
La criminología tiene diferentes esferas para entender el fenómeno antiso-
cial, y esto le ha servido para desarrollar estrategias de prevención y con-
trol social. Existe un enfoque que estudia la causalidad interna del sujeto 
antisocial con estudios biológicos y psicológicos; en cambio, el contraste 
del anterior enfoque es estudiar al sujeto antisocial desde la situación, en 
como el medio influye en su conducta.

Palabras clave
Situación, Disposición, Criminalidad, Estudio.

Abstrac
Criminology has different spheres to understand the antisocial phenome-
non, and this has been used to develop strategies of prevention and social 
control. There is an approach that studies the internal causality of the sub-
ject with biological and psychological studies; instead, in the context of the 
previous approach, the antisocial issue is studied in the situation, in the 
middle it influences its behavior.

Keywork
Situation, Disposition, Crime, Study.
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Introducción

Durante el curso de la historia de la criminología, co-
menzando con la criminología clásica, hemos visto 
como se ha tratado de estudiar el crimen desde di-
ferentes esferas, como la psicología, la neurología, 
biología, sociología, etc. Estos atribuyen el acto cri-
minal a partir de una causalidad interna del sujeto 
antisocial; es decir, a factores disposicionales.

Hoy en día, la mayor parte de las investigacio-
nes criminológicas están siendo  influenciadas por el 
morbo a estudiar al individuo antisocial por el mismo 
hecho de sus actos “malvados y crueles”; existe una 
pulsión entre profesionales al enamorarse del cri-
men, les fascina y les motiva más estudiar asesinos 
seriales y perfilar su personalidad malvada. A conse-
cuencia, se empobrecen otras áreas específicas de 
la criminología.

Nosotros mismos día a día expli-
camos todo de una manera dispo-
sicional y nos negamos a creer que 
pueda existir un determinismo exter-
no que nos lleve a cualquier persona 
a cometer un delito.

Es más fácil decir que alguien es malvado por su 
misma acción sin preguntarse qué fue lo que lo llevo 
hasta ese punto, esto es debido en parte a la cultura 
en la que estamos inmersos; de ahí que Rose (1977)  
llamara error fundamental de atribución, cuando se 
tiende a sobreestimar la explicación disposicional y 
desestimar los factores situacionales. En contrapo-
sición a esto, se pretende abordar la Criminología 
Situacional como una explicación a la criminalidad, 
no como una panacea, sino como una opción más a 
tener en cuanta en el estudio del crimen.

El efecto lucifer: el porqué de la 
maldad

Philip Zimbardo, es un psicólogo social, desarrolla 
una investigación sobre cómo casi cualquier perso-
na, dada la influencia de la situación, puede aban-
donar su moral y colaborar en la violencia. Sea por 
acción directa o inacción, la gran mayoría sucumbe 
ante su lado “oscuro” cuando se da un ambiente in-
fluyente. Más allá de la propia responsabilidad de 
quien no es suficientemente fuerte para hacer valer 
su opinión o defender sus valores, destaca cómo los 
males del mundo son responsabilidad de todos. 

Los resultados de esta profunda investigación se 
basaron en los abusos que se dieron en el experi-
mento de Stanford y  principalmente, en la prisión de 
Abu Ghraib por parte de los militares estadouniden-
ses. En 2004,  Zimbardo declaró como perito judicial 
en el consejo de guerra contra un acusado por con-

ducta criminal en Abu Ghraib.
Zimbardo no culpa directamente a los autores materiales de las 

vejaciones, sino a los responsables de la estructura y el sistema 
penitenciario, entre ellos el presidente de EEUU, George Bush.

Zimbardo, P. (2008) parte de una definición de maldad: “con-
siste en obrar deliberadamente de una forma que dañe, maltrate, 
humille, deshumanice o destruya a personas inocentes, o en hacer 
uso de la propia autoridad y del poder sistémico para alentar o 
permitir que otros obren así en nuestro nombre”.

Lo que se puede denotar en su definición es el empleo del po-
der sistemático inherente a la maldad, es claro su postura sobre 
la influencia que tiene la situación sobre el actuar de una persona 
que puede encaminarse a una conducta antisocial. 

Refuerzo filosófico

La filosofía no ha sido la excepción para entender la acción del ser 
antisocial y la interacción con su medio como explicación causal, 

y no depender siempre de la misma esencia que 
pueda ya tener. 

Muy resonado en el siglo pasado, cuando la filó-
sofa Hannah Arendt  se dio en la tarea de conocer la 
naturaleza misma de la maldad observando y anali-
zando el juicio de Adolf Eichmann desde Jerusalén, 

por los crímenes que se le imputaban por la muerte de millones 
de judíos durante la segunda guerra mundial y la tan conocida 
“Solución Final”. 

Arendt llegó a la conclusión que los actos u omisiones cometi-
dos por Adolf Eichmann no fueron, en esencia, causa de una per-
sona malvada. Arendt (1999) menciona que “los actos monstruo-
sos, a pesar de sus horrores, son simplemente una cuestión de 
burócratas leales que cumplían servilmente órdenes”. Esto aludió 
a comprender el acto antisocial como consecuencia de un sistema 
impuesto por la misma sociedad, y no por una maldad intrínseca 
a la persona perpetradora del delito. Al igual que una manzana en 
buen estado, puesta junto a otras podridas, la manzana llega a 
descomponerse.

Tal como Erosa, R. (2015) alude a Sartre y su postura existen-
cialista  con la frase “El hombre es lo que hace con lo que hicieron 
de él”, y la transforma para darle una visión de estudio filosófico-
criminológico: “El criminal es lo que hace con lo que hicieron de 
él”, haciendo alusión que, desde que nacemos hacen con noso-
tros algo de la nada. Creemos nacer moldeando nuestra propia 
esencia (disposición), pero somos dominados por el medio, lo que 
hacen de nosotros (situación), donde entra el ser para sí y para 
otro, rodeado de otras personas, en una interacción con los otros 
y también de la existencia con uno mismo.

Aproximación al estudio de la Situación  

Como se mencionó anteriormente, se solía comprender el crimen 
desde enfoques disposicionales, y con el objetivo de reducir el de-
lito, se diseñaron estrategias de intervención consistentes en caros 
y ambiciosos programas sociales y tratamientos rehabilitadores 
que buscaban convertir a los delincuentes en ciudadanos sanos y 

“El porqué de 
la maldad”
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adaptados. A comienzos de los años setenta, un grupo de 
autores británicos y norteamericanos publicaron una serie 
de trabajos donde se criticaba este sistema basándose en 
el escaso éxito que habían tenido y los abusos que habían 

permitido, autores como 
Jeffery, Jacobs o New-
man denunciaban el fra-
caso del sistema social, 
de justicia, de prisiones y 
policial, ofreciendo plan-
teamientos alternativos 
centrados en la modifica-
ción del ambiente en vez 
de en la figura del delin-
cuente (Medina, 2011).

La Criminología de la situación, sigue los postulados de 
la Escuela de Chicago, en lo que pretende eliminar los obje-
tivos más fáciles, o hacer más reales las consecuencias ne-
gativas de la delincuencia, centrándose más en los factores 
y circunstancias inmediatas, que en la propia intención de la 
persona en delinquir. Por lo tanto, se centra en el ambiente 
para el delito más que en aquellos que cometen los actos 
criminales. Busca prevenir la ocurrencia del delito más que 
de detectar y sancionar a los delincuentes. Busca no tanto 
eliminar las tendencias criminales o delincuenciales a tra-
vés del mejoramiento de la sociedad o sus instituciones, 
sino que meramente trata de hacer la acción criminal menos 
“atractiva” para los delincuentes. 

Prevención y Criminología Situacional

De acuerdo con Lab (2014) prevención implica “cualquier 
medida encaminada a reducir tanto el nivel actual de la de-
lincuencia como la percepción de miedo al delito”. Esta des-
cripción se ajusta perfectamente en la teoría de la atribución  
ambiental. 

Principalmente la prevención se trata desde cuatro ám-
bitos: El sistema legal y la policía o sistemas de control y 
vigilancia, los enfoques sociales, los enfoques relacionados 
con los autores del crimen, y los que se aproximan a través 
del diseño ambiental (Brantingham y Brantingham, 2005; 
Blakely y Snyder, 1997; Jacobs, 1961; Newman 1972, cita-
do en Abdullah et al., 2012)

Esta prevención es aplicable a cada tipo de delito, y no 
solamente al delito “oportunista” o relacionado con la adqui-
sición de objetos, sino inclusive a delitos más calculados 
o profundamente motivados. Ya sea que los delitos sean 
cuidadosamente planeados o motorizados por el odio o la 
ira, están fuertemente afectados por contingencias situacio-
nales (Tedeschi y Felson, 1994).

La Criminología Situacional, siguiendo las palabras de 
Hikal, W. (2011):

Se ocupa de las consecuencias de ciertos factores am-
bientales como el espacio, la estructura del escenario, el 
calor, el frio, el ruido, etc. Sobre la conducta antisocial, y 

que el criminólogo habrá de estudiar. Lo anterior tiene re-
lación porque las personas responden a las variables del 
ambiente; por ejemplo, habrá personas a las que el calor 
les moleste o les agrade, lo mismo con el frio, y esas varia-
bles condicionaran su comportamiento. 

Como se puede observar en esta descripción, no solo 
se estudia la interacción entre la conducta y el espacio, 
sino también el clima y el ruido que se presente en un mo-
mento determinado.

Como ya se ha indicado, el objeto de análisis del estudio 
de la Criminología Situacional son los elementos ambien-
tales/espaciales de los delitos, los cuales se han integrado 
progresivamente en una serie de teorías sobre el compor-
tamiento criminal y el hecho delictivo así como una serie de 
principios y prácticas, que se vienen denominando Análisis 
del Delito (Vozmediano y San Juan, 2010), ambos están 
interesados por el evento delictivo y hacen 
hincapié en los determinantes situaciona-
les y se diferencian en que el “Análisis del 
Delito”, valga la redundancia,  analiza infor-
mación sobre eventos delictivos con el fin 
de detectar patrones y tendencias mientras 
que la Criminología Ambiental propone ex-
plicaciones teóricas para su comprensión. (Wortley y Ma-
zerolle, 2008).

Las premisas de la perspectiva situacional pueden re-
sumirse en tres puntos, según Wortley & Mazerolle (2008): 
la influencia del ambiente en la conducta delictiva, la no 
aleatoriedad de la distribución espacio-temporal del delito, 
y la utilidad de los elementos anteriores en el control y pre-
vención del delito.

Hough (1998) define la prevención situacional como: 
a) Estrategias dirigidas a enfrentar un patrón específico de 

delitos.
b) Estas involucran el manejo, diseño y manipulación del 

medio ambiente inmediato en el que estos delitos ocu-
rren.

c) El objetivo de estas estrategias es reducir la oportunidad 
que permite que estos delitos se ejecuten.

d) Buscan aumentar el esfuerzo vinculado a la comisión de 
un delito dificultando la obtención del blanco delictivo, 
como por ejemplo con la utilización de candados u otras 
medidas de endurecimiento de blanco, que dificulten el 
paso del delincuente.

e) Buscan aumentar el riesgo, real o percibido, de detección 
o aprehensión del delincuente, tales como la colocación 
de cámaras de vigilancia en sectores de riesgo y mayor 
intensidad de iluminación.

f) Persiguen reducir la recompensa de cometer el delito, 
como por ejemplo desincentivar el uso de especies de 
valor en los peatones que transitan en la vía pública.

Prevención del delito mediante el diseño 
ambiental (CPTED)

“El amor debe 
ser sincero. 

Aborrezcan el mal; 
aférrense al bien”                        

Romanos 12:9

“Prevención 
del delito”
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Es una metodología de prevención de la violencia y el delito 
que modifica las variables socioambientales, y se susten-
ta en la Criminología Situacional. Tiene como objetivos la 
reducción de delitos de oportunidad, reducir la sensación 
de inseguridad, reducir la violencia, aumentar la cohesión 
comunitaria, aumentar la calidad de vida y aumentar la pro-
ductividad del comercio.

La CPTED está basado en cinco principios fundamen-
tales, y algunos pudieran parecer de sentido común, pero 
todo se va determinar  en cómo se apliquen. A continación, 
mencionaremos los principios:

La vigilancia natural, que es la capacidad de ver y ser 
visto, tener una buena visión sin obstáculos va a inhibir el 
delito, ya que si una persona tiene la intención de cometer 
algún delito, va a detenerse puesto que alguien puede ver-
lo. Aquí es importante la iluminación artificial apropiada, y 
con mayor razón en las noches, que es cuando aumenta la 
percepción de temor.

El reforzamiento territorial, que hace referencia al sen-
tido de identidad que sienten las personas por el espacio 
público. Si las personas no se identifican con su espacio, 
aun cuando este sea sofisticado y grande, no van a usarlo, 
y por ende tampoco defenderlo o cuidarlo.

El control natural de accesos, que requiere un apropiado 
diseño de los espacios para que las personas puedan co-
nectarse. El espacio debe invitar a las personas a transitar 
para que existan vigilantes naturales.

El mantenimiento, que requieren de estrategias de man-
tención que logren sostener los proyectos en el tiempo, y 
para esto, la misma sociedad debe participar.

Y por último la participación comunitaria. Dentro de los 
postulados de la CPTED, consideran a los vecinos como 
nativos expertos, ya que son ellos los que viven día a día 
la delincuencia y por ende tienen la experiencia para de-
terminar estrategias para la recuperación de algún espacio 
físico, por ello es importante incentivar la participación de 
los vecinos.

Conclusión 

El estudio de la criminología debe ser multifactorial; es de-
cir, debe ir acompañado de un estudio biopsicosocial  para 
su mejor comprensión, debido a que el fenómeno antisocial 
se presente de mil formas. Aunque el estudio mediante el 
factor disposicional es relevante y ha tenido consigo gran-
des avances, no debe menospreciarse el situacional, estos 
dos deben ir de la mano. 

 La situación nos muestra el paradigma del bien y el 
mal unificado en el individuo, constatando que cualquiera 
puede llegar a cometer un delito de cualquier gravedad; 
de la misma manera, todos tenemos tendencias altruistas 
en ciertos momentos. Nadie está exento de ser parte del 
poder de la situación. 

El estudiante o profesionista debe mantenerse al mar-
gen de un estudio por morbosidad, debe acompañar su 

labor con una deontología criminológica, para mejorar el 
tejido social.

La criminología es una ciencia social que se ha preo-
cupado por mantener el bien común en una sociedad, una 
sociedad que está en continuo cambio tecnológico, donde 
surgen nuevas formas de criminalidad que debilitan el tejido 
social. Debido a esto, el profesionista en criminología tie-
ne la responsabilidad social de estar también en constante 
cambio para atender las nuevas formas de expresión del 
delito. Su arma más filosa siempre será el camino de la es-
pecialización, a través del desarrollo científico de problemas 
específicos, estableciendo planes de prevención del delito 
que puedan frenar y disminuir la criminalidad en la sociedad 
posmoderna.
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Resumen
En el siguiente artículo se estudiaron pruebas psicológicas, para dar a conocer 
resultados por medio de sus aplicaciones, dado que un criminólogo no puede 
aplicarlas pues no está establecido como una de sus facultades, pero al estu-
diarla y en conjunto con el psicólogo se puede establecer un mejor perfil crimino-
lógico más preciso, se estudió la evaluación neuropsicológica como una de las 
corrientes de la psicología para mayor entendimiento de pruebas psicométricas 
y proyectivas aplicadas a un grupo de personas para determinar un expediente 
psicológico, la prueba estudiada por esta corriente es Bender. Esta prueba es 
fundamental y de las más usadas en el área clínica, por todas las aplicaciones 
y utilidades que tiene. Es la única que puede evaluar tantas cosas a la vez, e 
incluso, daño cerebral.

Palabras clave
Pruebas psicológicas, Neuropsicología, Cognición, ítems.

Abstrac
In the following article, psychological tests were studied, to publicize results 
through their applications, since a criminologist cannot apply them because it is 
not established as one of their faculties, but by studying it and in conjunction with 
the psychologist, a better more precise criminological profile, neuropsychological 
evaluation was studied as one of the currents of psychology for a better unders-
tanding of psychometric and projective tests applied to a group of people to de-
termine a psychological file, the test studied by this current is Bender. This test is 
fundamental and one of the most used in the clinical area, for all the applications 
and utilities it has. It is the only one that can evaluate so many things at once, and 
even brain damage.

Keywork
 Psychological tests, Neuropsychology, Cognition, items.
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o en forma espacial y abstracta. La capacidad cognitiva se rela-
ciona con cuán rápido y preciso puede procesar la información. 
La información puede presentarse de manera oral, numérica o en 
forma espacial y abstracta. La evaluación de The Thomas Gene-
ral Intelligence Assessment (GIA) mide sus aptitudes cognitivas y 
sus capacidades en cinco áreas: Razonamiento, Velocidad Per-
ceptual, Exactitud y Velocidad Numérica, Significado de palabras 
y Visualización espacial. Esta sección explorará algunos de los 
diferentes tipos de pruebas de capacidad cognitiva, pero prime-
ro observaremos e intentaremos comprender lo que miden estas 
pruebas y cómo se califican.

La cognición es la palabra que los expertos en psicometría uti-
lizan para describir los procesos de pensamiento. Su capacidad 
cognitiva abarca sus procesos de pensamiento que conducen a su 
velocidad de procesamiento de información. Esto significa obser-
var cuán rápido puede moverse de la percepción a la adquisición 
de conocimiento, a retenerlo, organizarlo alrededor de su conoci-
miento existente y luego poder tomar esos conceptos y aplicarlos 
nuevamente en una situación diferente. Esto está relacionado con 
sus capacidades de resolución de problemas, analíticas y razona-
miento.

ANTECEDENTES: PSICOLOGÍA COGNITIVA

Surgió como corriente psicológica en los años 1950 y 60 como 
reacción al conductismo. La principal discrepancia con este es el 
acercamiento a la llamada cuestión de la caja negra.

Bartlett (1.932): realizó investigaciones que lo a rechazar 
el concepto de memoria como depósito o almacén y subrayar el 
concepto de memoria como construcción. La construcción implica-
ba que la memoria utiliza esquemas para observar y clasificar la 
información, por lo tanto como un proceso activo de reinterpreta-
ción. La sucesiva reorganización de la experiencia en esquemas 
permite el desarrollo de la memoria y los eventos recordados que 
son reconstruidos de manera diferente en función de la ampliación 
de los esquemas.

Piaget (1.896 – 1.980): dedicó prácticamente toda su obra al 
estudio del desarrollo cognitivo, sobre todo del pensamiento y de 
la inteligencia. Para Piaget el individuo va organizando su expe-
riencia y conocimiento en esquemas cognitivos que a través de 
dos procesos fundamentales (asimilación y acomodación) se va 
modificando. El proceso de desarrollo se inicia a partir de esque-
mas sensorio motrices donde el conocimiento está ligado a la ac-
ción directa, y termina en los esquemas de las operaciones forma-
les donde se han logrado niveles de abstracción más desligados 
de la experiencia inmediata.

La psicología cognitiva surge como alternativa a la concepción 
conductista de la mente como caja negra inaccesible. Es difícil 
atribuir su aparición a un único autor, pero sí parece claro que su 
inicio coincide con la aparición y desarrollo de los ordenadores. El 
funcionamiento de estas máquinas sirve como metáfora al investi-
gador para explorar el funcionamiento de los procesos cognitivos 
internos. 

Es decir, la proposición conductista de la mente que no puede 
ser estudiada debido a la imposibilidad de un acercamiento a tra-

INTRODUCCIÓN

El test de Bender es un instrumento clínico con nu-
merosas aplicaciones psicológicas y psiquiátricas. 
Ha demostrado ser muy útil en la exploración del 
desarrollo de la inteligencia infantil y en los diversos 
diagnósticos clínicos de discapacidad mental, afa-
sia, desórdenes cerebrales orgánicos, psicosis, etc. 
El test guestáltico visomotor de Bender es fácil de 
aplicar, es fiable y permite valorar tanto la madurez 
perceptiva del niño, así como su ajuste emocional y 
la presencia de posibles alteraciones del desarrollo. 
Han pasado más de 65 años desde que la psiquiatra 
Lauretta Bender diseñara esta prueba basándose en 
los principios teóricos de la Gestalt. Así, y a pesar 
de que a este enfoque psicológico se le critique a 
menudo su falta de rigurosidad clínica, cabe señalar 
que en este tipo de prueba tenemos una interesante 
excepción.

Estamos ante un test fiable y válido que presenta 
una alta correlación con otras pruebas tan conoci-
das como puede ser el WISC (Escala Wechsler de 
Inteligencia para Niños). Es más, estudios como el 
llevado a cabo en el 2016, por el psicólogo César 
Merino Soto, de la Universidad de Lima, demuestran 
sus elevados niveles confiabilidad.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

La evaluación psicológica es una disciplina de la Psi-
cología cuyo objetivo es la descripción, clasificación, 
predicción y/o explicación del comportamiento a los 
niveles de complejidad necesarios de un sujeto (o un 
grupo especificado de sujetos) con garantías cientí-
ficas y éticas y cuya finalidad siempre aplicada es 
el diagnóstico, orientación, selección y tratamiento.

Según Fernández-Ballesteros (2004), el proceso 
en evaluación supone un procedimiento científico 
que se atiene a las fases del método hipotético-
deductivo. Es una tarea de toma de decisiones que 
supone la contrastación de hipótesis que, en función 
de las metas planteadas, se realizará, tan sólo con 
técnicas correlacionales (cuando la evaluación se 
ocupa del diagnóstico conforme a un sistema de 
clasificación psicopatológico, de la orientación o 
consejo psicológico, o de la selección) o éstas serán 
complementadas con procedimientos experimenta-
les (cuando la evaluación se realiza de cara al tra-
tamiento.

EVALUACIÓN COGNITIVA

La capacidad cognitiva se relaciona con cuán rápido 
y preciso puede procesar la información. La informa-
ción puede presentarse de manera oral, numérica 
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cierta pre-programación y potencial biológico.
• Destacar cierta independencia del funcionamiento 

cognitivo respecto las variables ambientales, 
considerando que el sujeto cuenta con pla-
nes, propósitos, programas de acción.

¿QUÉ EVALÚAN LAS PRUEBAS 
PSICOLÓGICAS?

• Razonamiento verbal – resolución 
de problemas de conceptos presenta-
dos en idioma

• Razonamiento numérico – resolución 
de problemas de conceptos presentados 
en números

• Razonamiento abstracto – resolución de proble-
mas de imágenes y conceptos visuales

• Razonamiento Mecánico – realización de criterios sólidos con el 
uso de principios básicos de ciencia y mecánica

• Razonamiento Lógico y Lógica – Toma de decisiones sólidas y 
resolución de problemas con el uso de un criterio lógico

• Capacidad Espacial – su capacidad para manipular formas 2D 
y visualizar conceptos 3D

• Capacidad Verbal – Comodidad y destreza con el idioma. Por 
ejemplo: ortografía, gramática, sinónimos, analogías, instruccio-
nes escritas

• Capacidad Cuantitativa – comodidad y destreza con números. 
Por ejemplo: decimales, fracciones, porcentajes, secuencias de 
número, aritmética básica, gráficos y tablas

• Evaluación de Inteligencia General (GIA) – velocidad de pro-
cesamiento de información nueva y aplicar allí lo que ya sabe. 

TEST MINI-MENTAL

La Mini Prueba del Estado Mental (también llamado Mini Exa-
men del Estado Mental, en Inglés Mini-Mental State Examina-
tion (por sus siglas MMSE)), es un método muy utilizado para 
detectar el deterioro cognitivo y vigilar su evolución en pacientes 
con alteraciones neurológicas, especialmente en la senectud.

Existen dos versiones, de 30 y de 35 puntos respectivamen-
te, siendo la de 30 puntos un instrumento más útil para compa-
raciones internacionales. Fue diseñado por Folstein y McHung 
en 1975, con la idea de proporcionar un análisis breve y estan-
darizado del estado mental que sirviera para diferenciar, en pa-
cientes psiquiátricos, los trastornos funcionales orgánicos. Hoy 
en día, se utiliza sobre todo para detectar y evaluar la progresión 
del Trastorno Cognitivo asociado a Enfermedades Neurodege-
nerativas como la de tipo Alzheimer. 

El MEC fue la primera versión en castellano del MMSE, adap-
tada por Lobo y col. La versión de 35 puntos, fue la primera y 
es la más utilizada actualmente. Se trata de una sencilla escala 
estructurada, que no requiere más de 5 – 10 minutos para su 
administración. Sus ítems exploran 5 áreas cognitivas: Orien-
tación, Fijación, Concentración y Cálculo, Memoria y Lenguaje.

 1. Orientación en tiempo (5 puntos): Se pregunta el día de la 

vés del método científico. En contraste, la psicología 
cognitiva hace uso de procesos mentales para explicar 
la conducta (a diferencia de tan solo asociaciones en-
tre estímulos y respuestas). Los psicólogos cognitivos 
ponen énfasis en la influencia que el procesamiento de 
la información tiene sobre la conducta, afirmando que 
el individuo compara la información nueva con su “es-
quema” o estructura cognitiva preexistente. Los acon-
tecimientos y las situaciones nuevas se interpretan a 
la luz de lo que ya se ha aprendido. En ocasiones, es 
preciso adaptar el esquema a esta información.

En ese momento de desarrollo de la psicología, esta 
se encontraba en un intento por validarse como cien-
cia, por lo que esta nueva psicología cognitiva despre-
ció su tradición fenomenológica propiciada por Wilhelm 
Wundt, negando la validez de la introspección como 
método para alcanzar un conocimiento objetivo. Así, la 
psicología cognitiva es distinta de otras perspectivas 
psicológicas previas en dos aspectos principales. Pri-
mero, acepta el uso del método científico, y rechaza 
la introspección como método válido de investigación, 
contrario a métodos fenomenológicos tales como la 
psicología de Sigmund Freud (psicoanálisis). Segun-
do, plantea la existencia de estados mentales internos 
(tales como creencias, deseos y motivaciones); lo con-
trario que la psicología conductista de esa época.

Las características generales del modelo de la psi-
cología cognitiva son (Mahoney, 1.974):

• La conducta humana está mediada por el procesa-
miento de información del sistema cognitivo humano

• Se distingue entre procesos (operaciones mentales 
implícitas en el funcionamiento cognitivo) y estructu-
ras (características permanentes del sistema cogniti-
vo).

• Se proponen cuatro categorías generales de proceso 
cognitivos: atención (selectividad asimilativa de los 
estímulos), codificación (representación simbólica de 
la información), almacenamiento (retención de la infor-
mación) y recuperación (utilización de la información 
almacenada).

• Se destacan tres estructuras cognitivas: receptor 
sensorial (recibe la información interna y externa), 
una memoria a corto plazo (que ofrece a corto plazo 
la información seleccionada) y una memoria a largo 
plazo (que ofrece una retención permanente de la in-
formación.

PRESUPUESTO TEÓRICOS

• El sujeto es un agente activo, procesador de informa-
ción del medio externo-interno.

• La conducta es explicada en base a una serie de pro-
cesos y estructuras mentales internas, es una función 
del mundo cognitivo de la persona.

• No se niega la importancia del aprendizaje, se admite 
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semana, fecha, mes, año y estación del año. Se 
otorga un punto por cada respuesta correcta. Se 
puede considerar correcta la fecha con diferencia 
de 2 días

 2. Orientación en lugar (5 puntos): Se pregunta el 
lugar de la entrevista, hospital, ciudad, provincia 
y país. Se otorga un punto por cada respuesta 
correcta.

 3. Registro de 3 palabras (3 puntos): Se pide al pa-
ciente que escuche atentamente a las tres pala-
bras que se le mencionarán (usualmente casa, 
zapato y papel) y tiene que repetirlas. Se le avisa 
que más tarde se le preguntarán de nuevo. Se 
otorga un punto por cada palabra correcta.

 4. Atención y cálculo (5 puntos): Se pide que reste a 
100 el número 7 y continúe restando de su ante-
rior respuesta hasta que el explorador lo detenga. 
Por cada respuesta correcta se otorga un punto, 
y debe detenerse después de 5 repeticiones co-
rrectas.

 5. Evocación (3 puntos): Se le pide que repita los 
objetos nombrados anteriormente. Por cada re-
petición correcta se otorga un punto

 6. Nominación (2 puntos): Se muestra un lapicero y 
un reloj, el paciente debe nombrarlos. Se otorga 
un punto por cada respuesta correcta.

 7. Repetición (1 punto): Se pide al paciente que 
repita la siguiente oración: “Tres perros en un 
trigal”, se otorga un punto si puede realizar la ac-
ción.

 8. Comprensión (3 puntos): Se le indican tres ór-
denes simples que pueda realizar. Por ejemplo, 
Tome el papel con su mano derecha, dóblelo a la 
mitad y póngalo en el suelo. Se otorga un punto 
por cada acción correcta.

 9. Lectura (1 punto) Se solicita al paciente que lea 
la orden “Cierre los ojos” (escrita previamente) y 
la obedezca. No debe decirlo en voz alta y sólo 
puede explicársele una vez.

 10. Escritura (1 punto): Se pide al paciente que 
escriba una oración, que debe tener sujeto y 
predicado. Se otorga 1 punto si la oración tiene 
sentido.

 11. Dibujo (1 punto): Debe copiar un dibujo simple 
de dos pentágonos cruzados (véase imagen an-
terior). Se considera correcto si su respuesta tie-
ne dos figuras de 5 lados y su cruce tiene 4 lados.

APLICACIÓN DE TEST

Como parte de las actividades a desarrollar en el 
posgrado que actualmente cursamos, decidimos no 
sólo conocer el modelo teórico de la evaluación psi-
cológica, sino que además aplicamos el test. 

En este modelo, se pretende conocer los paráme-

tros cognitivos mencionados en apartados anteriores, es por ello 
que la aplicación se hizo de manera individual a 7 personas. 

En esencia, se siguió el modelo de Mini-mental. Hubo solo pe-
queñas adecuaciones en cuanto a algunas indicaciones para me-
dir motricidad, lenguaje, lectura y comprensión. 

RESULTADOS

Realmente este test es de fácil aplicación, calificación e interpre-
tación. Además de ello, lo observado en la aplicación del test se 
complementa con la kinésica expresada y la capacidad de obser-
vación que el aplicador posea. 

De las 7 personas a las que se les aplicó es test, 6 tuvieron el 
resultado de entre 30 y 27 puntos, lo que quiere decir que no hay 
deterioro en las funciones cognitivas. 

 La séptima persona, por su parte, obtuvo 24 puntos, que indi-
ca demencia leve a moderada, sin embargo, podría adjudicar ese 
resultado a su falta de atención y ubicación, puesto que los ítems 

en los que falló fueron los relacionados a orientación temporal. 
Pudiendo asegurar esto, puesto que es una persona con la que 
hemos convivido alrededor de casi un año y no ha mostrado sig-
nos de demencia.
Figura 1. Resultados de la prueba Mini-mental

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Es un método diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral. 
Permite al médico y a otros profesionales comprender cómo fun-
cionan las diferentes áreas y sistemas del cerebro de un paciente 
a través de la medición de sus capacidades cognitivas.

¿Qué aspectos se evalúan?
Existen síntomas o quejas relacionados con la memoria, la 

atención, o el razonamiento.
Cambios en la concentración, la organización, el razonamiento, 

la memoria, el lenguaje, la percepción, la coordinación o la perso-
nalidad. 

El aprendizaje y la memoria
Temperamento y la personalidad
El lenguaje
La atención y la concentración

¿Qué utilidad tiene la evaluación 
neuropsicológica?

Determinar si los cambios de memoria son cambios normales de-
bidos a la edad, o son más bien el reflejo de un trastorno neurológi-
co. La evaluación puede ser útil también para identificar problemas 

Entre 30 y 27= Sin Deterioro
 Entre 26 y 25= Dudoso o Posible Deterioro
 Entre 24 y 10 = Demencia Leve a Moderada
 Entre 9 y 6 = Demencia Moderada a Severa 

Menos de 6 = Demencia Severa.
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asociados con enfermedades médicas que pueden 
afectar la memoria y la atención , como la diabetes, 
las enfermedades metabólicas o infecciosas, o el al-
coholismo.

Los resultados de las pruebas también pueden 
servir para ayudar a distinguir entre diversas enfer-
medades, lo cual es importante porque el tratamiento 
apropiado depende de un diagnóstico preciso. En la 
evaluación neuropsicológica debe existir una integra-
ción de los aspectos cuantitativos (resultados y pun-
tuaciones en las pruebas) y los cualitativos (proceso 
de ejecución y conducta), para una correcta interpreta-
ción de los datos resultantes.

Los datos de la evaluación neuropsicológica de-
ben integrarse con los obtenidos en la historia clínica, 
evaluación neurológica, evaluación neuropsiquiátrica, 
pruebas complementarias y datos de observación de 
conducta; todo ello, dentro en una aproximación global 
y de conjunto, para llegar un diagnóstico más preciso y 
plantear una intervención o tratamiento posterior más 
adecuado.

TEST BENDER

El Test de Bender fue construido por Lauretta Ben-
der, psiquiatra norteamericana, entre los años 1.932 
y 1.938. En sus inicios, fue conocido popularmente 
como B.G. (Bender Gestalt), dado que la autora se 
inspiró para su confección en los principios teóricos de 
la Gestalt. Según ésta escuela, el organismo no reac-
ciona a estímulos locales con respuestas locales. Res-
ponde a constelaciones de estímulos con un proceso 
total, que es la respuesta del organismo en su conjunto 
a la situación total.

Esta prueba arroja el nivel o edad de maduración 
cerebral de una persona, especialmente de los niños; 
ya que es obvio que en la edad adulta es notorio cuan-
do una persona tiene algún retraso en su maduración. 
Sin embargo, en el caso de los niños, a veces no es 
distinguible. Con nivel de maduración o desarrollo ce-
rebral nos referimos justo a qué tan desarrolladas tiene 
sus capacidades de lenguaje y funciones que se nece-
sitan como parte de la inteligencia, como la percepción 
visual, habilidad motora manual, memoria, conceptos 
temporales (hoy, ayer, hace ratito, en 2 horas, etc.) y 
espaciales (distancias, arriba-abajo, etc.) y capacidad 
de organización y representación (utilizar simbolismos 
para representar algo, como en el juego cuando dicen: 
“yo soy la mamá” o “ahí estaba la cocina”, etc.).

Con base al nivel de maduración de la persona 
evaluada, nos arroja también si hay daño cerebral 
orgánico o no  y así poder recomendar intervención 
neurológica.

También nos arroja el CI (nivel de inteligencia) o 
como lo llama este test Cociente de Madurez.

Esta prueba también se puede interpretar como proyectiva, 
arrojándonos los conflictos emocionales de la persona y sus pre-
ocupaciones actuales.

Y por último, también arroja patologías o enfermedades men-
tales tanto en niños como en adultos, como esquizofrenia, de-
mencias (como el Alzheimer), afasia (incapacidad de comunicar-
se de forma oral, escrita o mímica), disociación (está en estado 
de alerta, pero inconsciente), trastorno obsesivo-compulsivo de 
la personalidad, problemas de coordinación motora, estados de 
confusión (por traumatismos o infecciones cerebrales), etc.

Cada una de éstas, se evalúa a través de diferentes escalas 
o puntajes creados por diferentes autores, por lo que para eva-
luar todo esto se requiere de mucho tiempo, mucha información 
y de mucha observación en la ejecución que realiza la persona 
en el momento de la prueba.

Por lo tanto, nosotros sólo vamos a evaluar los tres primeros 
criterios arriba descritos (nivel de maduración, cociente de ma-
durez o de inteligencia, y en consecuencia, si tiene o no daño ce-
rebral). Dos de estos criterios sólo los puede arrojar esta prueba, 
mientras que los demás se pueden obtener a través de cualquier 
otro instrumento más simple, sobre todo del área clínica, así que 
no es fundamental que los sepan evaluar forzosamente a través 
de esta prueba, y no por eso queda incompleta. Esta prueba se 
puede elegir para medir sólo alguno de los tantos aspectos que 
evalúa, sólo que esa finalidad se aclara en el dictamen.

SIGNIFICADO. 

La palabra guestáltico, guestalten o guestalt, significa un todo 
integrado por partes. 

Nosotros como seres humanos, cuando observamos una fi-
gura incompleta, una serie de luces con cierta secuencia pero 
que está incompleta, o cosas por el estilo, nuestro cerebro lo que 
hace en automático, es completarla, es decir, la percibe como 
completa y la interpreta en consecuencia como la figura que re-
presenta. Es decir, aunque le falte una parte, nuestro cerebro la 
puede completar para entenderla. A eso se le llama una Gestalt 
(un todo integrado por nuestro cerebro).

Esta prueba, consta de 9 figuras hechas por puros puntitos o 
bien figuras con líneas rectas o curvas que se unen. Cada figura 
es una guestalt. Es decir, aunque los puntos no están unidos, 
la persona que es normal (adecuado nivel de maduración), las 
percibe como un todo completo en el que les da forma y por eso 
las puede copiar correctamente.

La palabra Viso-motor, obviamente hace referencia a coordi-
nación vista-movimiento mano. Esta es una de las habilidades 
fundamentales que refleja el nivel de maduración cerebral de 
cualquier persona. Si una persona ve una de las figuras, pero no 
la copia como se debe, es porque no tiene una buena coordina-
ción entre lo que su ojo ve y lo que su mano puede reproducir. 
Y esto forzosamente por un daño orgánico en el cerebro, ya sea 
de nacimiento o posterior a éste.Y Bender es el apellido de la 
persona que lo creó (Lauretta Bender).

En conclusión, se llama así, porque a través de la copia 
(vista-mano) de varias figuras (guestalts), se puede determinar 
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el nivel de maduración cerebral, el CI y si hay daño 
orgánico o no en la persona.

Edades en que se aplica: 4 a 11 años.
Dado que los niños de 3 años para abajo sólo 

reproducen garabatos y los de 12 ya reproducen 
cualquier figura satisfactoriamente, la edad para la 
aplicación de este test para observar la clara mani-
festación del nivel de madurez, es de los 4 a los 11 
años de edad. 

Sin embargo, para medir patologías mentales o 
usarlo como prueba proyectiva, puede ser aplicado 
también adultos de cualquier edad. O bien en caso 
de que se sospeche de alguna demencia senil o Al-
zheimer, también se emplea con adultos.

Tiempo de aplicación
No tiene. Es libre. Aproximadamente la persona 

tarda de entre 15 y 30 minutos. Pero no hay que pre-
sionar ni dejar de observar.

Material de la prueba
Consta de un juego de 9 figuras (A, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8), que son las que tiene que copiar la persona. 
Estas figuras deben tener obligatoriamente el tama-
ño de las originales en cartoncillo y además estar 
marcada cada una por atrás la posición en la que 
van. Si no, la prueba no sirve. Es justo de esa forma 
y no de otra que las figuras se deben copiar para 
poder detectar el nivel de maduración cerebral.

Una hoja blanca tamaño carta que se da de forma 
vertical al evaluado, junto con un lápiz y una goma.

Y la hoja de Protocolo de Registro y Evaluación, 
que es donde se vaciarán los resultados después de 
haber analizado la prueba.

Modo de aplicación.
Solamente individual y todo el tiempo ser obser-

vado detalladamente por el evaluador.

APLICACIÓN

1. Se le entrega a la persona la hoja carta 
blanca de forma vertical y se le da la siguiente indi-
cación: “aquí va a copiar una serie de figuras que le 
voy a ir mostrando. Hágalo lo mejor que pueda”. 

Si pregunta si puede borrar o si puede voltear 
la hoja o cualquier otra cosa, se le contesta: como 
usted lo prefiera, como usted guste, solamente es-
mérese.
2. Se le comienzan a presentar las figuras en 
el orden que van. Es importantísimo fijarse que se le 
muestren en ese orden y en la posición correcta, ya 
que si se giran o voltean, la prueba no servirá. Para 
eso habrá que tenerlas marcadas previamente en la 
parte posterior la posición en la que van.

Se le presenta la primera ficha (A) colocándosela 

encima del margen superior de la hoja blanca para que la pueda 
copiarla de cerca. Si prefiere tomarla con las manos y acercársela 
para copiarla, se le permite. Debe estar en un lugar cómodo y una 
mesa amplia para poder verla correctamente. No importa el tiem-
po que tarde. Si borra o le cuesta trabajo, si se la acerca mucho, 
o cualquier otra cosa, se va anotando. Esto indica mucho y va a 
ser parte del análisis cualitativo que se registrará en la hoja de 
Protocolo.

Ya que termine y él mismo entregue la ficha o diga que YA, se 
le cambia por la segunda ficha y se hace lo mismo. 

Así con las siguientes 8 fichas.
1. Habiendo terminado se le pide que anote su nombre completo, 

su fecha de nacimiento y su grado de escolaridad en la parte 
posterior de la hoja.

2. Se le dan las gracias. 

Eso es todo en cuanto a la aplicación de esta prueba.

EVALUACIÓN

La evaluación de esta prueba, más que difícil es muy laboriosa y 
de mucho leer.

1. Se comienza a llenar la hoja de Protocolo de Registro y Evalua-
ción con el nombre del evaluado (en nuestro caso se le olvidó 
anotar su nombre y yo no me di cuenta. Sólo Pónganle X), en la 
forma de administración es: individual, y en número de prueba en 
este caso es 1 (es el primer Bender que le aplicamos a la niña). 
El número de expediente déjenlo vacío.

2. Llenar el cuadro de la ficha de identificación del evaluado (en 
nuestro caso pongan lo siguiente): Tarjetas 

ANÁLISIS CUALITATIVO

Se anota junto al número de cada figura cómo fue el desempeño 
de la persona al realizar justo esa figura. Esto con base a los indi-
cadores o variables que se debieron observar y que están indica-
dos en la página 5 de su manual.

Son muchas cosas de haber observado y de registrar: los tipos 
de movimientos, la forma de cada figura y hasta la conducta duran-
te la realización de cada una de ellas. 
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Como ustedes no la observaron, solo anoten una 
o dos cosas de cada una de estas tres, pero que la 
mayoría sean positivas. Lo único que pude notar y es 
importante que lo registren aquí es que giró la hoja, le 
costó un poco de trabajo entender las indicaciones (se 
las tuve que explicar 3 veces), le costó trabajo acomo-
dar las figuras de tal manera que le cupieran sin cho-
car con otra y borró demasiado. Ustedes hagan estas 
observaciones, pero como se debe.

Chequen la hoja de Protocolo que viene llena en el 
manual para que se den una idea de lo que pueden 
poner. 

Y después de haber hecho el análisis cualitativo de 
cada ficha por separado, se hace una síntesis de la 
ejecución de todas ellas en general. En pocas pala-
bras, en forma abreviada y concreta cómo fue el des-
empeño de la ejecución de la prueba en general.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA 
MADUREZ

Puntaje: para sacar la columna de Puntaje, se va a 
comparar cada una de las figuras que hizo el exami-
nado con las descripciones que vienen en las páginas 
9 y 10 del manual. Se tienen que leer todos los pun-
tajes de cada figura, para sólo así poder elegir a cuál 
de esas descripciones se parece más nuestra figura y 
asignarle ese puntaje en la figura que corresponda en 
esa columna. (observación: la palabra dextrorsa signi-
fica que va en sentido a las agujas del reloj, sinistrorsa 
significa que el sentido es contrario a las agujas del 
reloj). 

Teniendo los puntajes de cada figura se hace la 
suma total de estos y se coloca en donde dice Puntaje 
del lado derecho del cuadro.

Sé que esta parte es la más tediosa de la evalua-
ción, pero la tienen que hacer y bien.

Edad de Maduración (Ed. Mad.): para sacar esta 
columna se compara cada figura del examinado con 
las mostradas en la página 7 del manual, y con la que 
más se asemeje cada una, se le asigna esa edad.

Después se saca el promedio de todas esas eda-
des, o sea, se suman y se dividen entre 9. Esa será la 
edad o nivel de maduración del examinado. El decimal 
representa el número de meses. Se coloca en donde 
dice Edad de Maduración del lado derecho del cuadro.

Edad Cronológica del examinado (en la parte de-
recha del cuadro): se anota pero con todo y meses. 
Estos se ponen con decimal. Ejemplo: 7 años con 3 
meses = 7.3.

Observación importante: a mayor coincidencia en-
tre la EM y la EC, mejor nivel de maduración cerebral. 
En teoría tendrían que ser las mismas, pero como es 
prácticamente imposible, tendrían que ser lo más cer-
canas una de la otra, para que el evaluado tenga un ni-

vel de maduración totalmente normal de acuerdo a su edad. Si la 
EM es menor a la EC por mucho, estamos hablando de un nivel 
de maduración deficiente y en consecuencia de daño cerebral.

Cociente de Madurez o de inteligencia: para obtenerlo lo úni-
co que se hace es dividir la Edad de Maduración entre la Edad 
Cronológica y el resultado se multiplica por 100 (E.M./E.C x 100).

La técnica de santucci y galifret-granjon es otra técnica para 
evaluar también el nivel de maduración, con la finalidad de co-
rroborar el nivel que nos salió arriba. Pero ésta nosotros no la 
vamos a calificar, debido al tiempo y porque es aún más compli-
cada, y es sólo para corroborar. Si hacen bien y detalladamente 
lo de arriba, no habrá necesidad de evaluar el trabajo del exami-
nado ahora conforme esta técnica.

DIAGNÓSTICO FINAL

Y por último, para poder dar el Diagnóstico Final completo y 
certero, es necesario confirmar ahora a través de una escala 
cuantitativa y cualitativa diseñada para eso, (ya que es lo más 
delicado), si hay o no daño cerebral orgánico, para incluirlo tam-
bién en el diagnóstico.

La forma cuantitativa de confirmarlo, además de que la EM 
esté muy por debajo de la EC (por años), es la siguiente y es 
muy simple. 

En la Tabla siguiente se ubica la edad cronológica del evalua-
do, y si el Puntaje que sacó cae dentro del rango de números 
que ahí aparece (entre N y Mediana), no hay daño orgánico y 
obvio tampoco retraso en su desarrollo cerebral; pero si está 

fuera de ese rango, será todo lo contrario y se recomienda la 
intervención de especialistas.

Ejemplo del caso resuelto en sus copias:
El niño tiene 5 años 7 meses, es decir, está más cerca de los 

6 que de los 5 años. Por lo tanto se busca en la tabla la edad de 
6 años y se ubica ahí el Puntaje que sacó, el cual fue 26. Si se 
dan cuenta, efectivamente cae dentro de esa edad. Es el núme-
ro de abajo. Eso quiere decir que su desarrollo cerebral es nor-
mal, al igual que si su puntaje hubiera sido 23, 24 o 25. Otro no.

Y la forma cualitativa de comprobarlo, sólo para aquel que 
quiera hacerlo, es ir revisando cada uno de los indicadores de 
la Tabla 19 de las pp. 232 y 233 (de las copias que les sacaron 
el último sábado) de las figuras ahí marcadas, y ahí mismo les 
dirá si el examinado presenta Lesión Cerebral (LC) o no (No 
Lesionado).

Ahora sí, teniendo la información completa (Edad de Madura-
ción, Cociente de Madurez y si hay daño o no cerebral) y corro-
borada, en el diagnóstico final sólo se indica si la EM va acorde a 
la EC del examinado, y si no, qué tan desfasada; así como si hay 
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o no daño cerebral orgánico, y con base a esto re-
comendar si es necesario intervención neurológica. 
En pocas palabras, el diagnóstico final es si su EM 
es normal o retrasada y si tiene o no daño cerebral 
orgánico.

RESULTADOS

La prueba de Bender se le aplico a un grupo de 8 
personas en la maestría de perfilación Criminológica 
del Colegio Libre de Estudios universitarios. Utilizan-
do Bender como prueba proyectiva, ya que como se 
explicó antes, tiene distintos métodos de cómo ser 
utilizada. Posteriormente al evaluar a cada alumno 
arrojaron distintos resultados y variables distintas de 
acuerdo a  la edad, y el medio en el que se encontra-
ban, como el sueño, hambre, cansancio etc. 

Al comenzar la prueba se explicaba en qué con-
sistía y preguntaba si existía alguna duda, al quedar 

claro el proceso, a cada persona se le aplico individualmente, les 
di una hoja y lápiz, al comenzar la prueba, me preguntaban si iba 
bien su repuesta al contestar no se le decía si estab a bien o no, 
se le apoyaba diciendo que era como fuera mejor para la persona, 
al mostrarles la tarjeta comenzaron a dibujar, posteriormente los 
observaba y cada uno tenía distintas características, unos pregun-
taban, otros se justificaban al dibuja, volteaban las hojas, etc. El 
tiempo era diferente en cada persona iba desde los 15 min hasta 
los 30, al evaluar la prueba intercambiamos las pruebas para que 
se aprendiera a evaluar, les di las pruebas de diversos compañe-
ros sin ponerle nombre para que su evaluación no fuera influen-
ciada o manipulada por el conocimiento de los mismos. Al finalizar 
el tema se despejaron dudas y la forma en que se evaluó, se les 
regreso su prueba con la evolución hecha por sus compañeros y 
posteriormente cada uno observo sus resultados.

CONCLUSIÓN

A pesar de que nosotras no tenemos formación en psicología, en 
la criminología y en la Perfilación criminológica es fundamental 
que conozcamos sobre pruebas psicológicas, cómo son, cómo se 
aplican, qué evalúan, toda vez que muchas veces tendremos que 
complementar o diferir de un dictamen en esta área y no podemos 
desconocerlas. 
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“La  adolescencia puede 
marcar la diferencia entre 

toda una vida exitosa o 
toda una vida de fracasos”.

Esmeralda Orpineda Torres
CLEU Campus A Distancia.

Resumen
En la presente investigación se realizara un trabajo teórico y de campo en virtud del consumo 
de marihuana y otras drogas; asociado con la alteración del orden público en la ciudad de Harri-
soburg Virginia, en el periodo comprendido 2019-2020. Con el cual, se determinaran por medio 
de entrevistas realizadas a alumnos de la escuela preparatoria Harrisonburg High School de 
entre las edades 14 y 18 años, los factores que contribuyen e impulsan a consumir algún tipo de 
drogas, ya que la alteración del orden público ha ido en incremento en los últimos años, creando 
un riesgo eminente no solo en los adolescentes sino además en el resto de la población. Dicha 
investigación se analizara desde una perspectiva y teorías criminológicas, para tener un mayor 
rango de entendimiento de este problema social. Con base a esto, uno de los objetivos es el 
de reforzar el sistema educativo en esta área una vez que se obtengan los resultados, creando 
nuevas estrategias que ayuden a los adolescentes a enfocarse en actividades deportivas y 
académicas. Además de enseñarles más acerca del sistema judicial informándoles las penas y 
sanciones de las cuales podrían ser sometidos si cometen un delito bajo la influencia de alguna 
droga.

Palabras clave
Alteración del orden público, Harrisonburg Virginia, adolescentes, teorías criminológicas, high 
school, sistema judicial, uso de marihuana y otras drogas.

Abstrac
In this investigation, theoretical and field work will be carried out by virtue of the use of marijuana 
and other drugs; associated with the alteration of public order in the city of Harrisoburg Virginia, 
in the period of 2019-2020. For this propose students from the Harrisonburg High School bet-
ween the ages of 14 and 18 years old were selected. In the interviews that were conducted, they 
were asked about the factors that contribute to the causes of why students are being pushed to 
the consumption of drugs. The use of drugs has not only affected the students but also the rest 
of the population creating an eminent risk. This investigation will be based from criminological 
theories so they will be useful for us so that we can have a better understanding of this social 
problem. Whit the concluding results, one of the helpful solutions would be to reinforce the edu-
cations system in this area. By doing this, students can be helped by focusing on school activities 
and after school sports. They can also be informed about the judicial system and the penalties 
they would have to face if they commit a crime under the influence of any drug.

Keywork
Alteration of public order, Harrisonburg Virginia, teenagers, criminology theories, high school, 
judicial system, use of marihuana and other drugs.
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Introducción

El consumo de drogas es un problema que amenaza a muchos 
países del mundo, ya que el tráfico de drogas se ha extendido 
por todos lados, haciendo evidente que es un problema global. 
En años anteriores se decía que el consumo de drogas solo 
ocurría en los países más desarrollados y con más ingresos mo-
netarios dejando a los demás países como productores, pero la 
realidad hoy en día es muy diferente.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2019 que es elabo-
rado por la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por sus siglas en Ingles) y que su función 
es la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia interna-
cional, menciona que en el último año, (ver Anexo 1. Método 
descriptivo: Estadísticas, en Anexos), cerca de 271 millones 
de personas en el mundo usaron algún tipo de droga, que es 
representado por el 5.5 por ciento de la población de entre 
15 y 64 años de edad. Como también 31 millones de perso-
nas presentaron algún trastorno relacionado con el uso de 
sustancias que equivale a 11 por ciento de los usuarios de 
drogas. (UNODOC, 2018)

Con estos datos es difícil descifrar que país es el mayor 
consumidor de drogas en el mundo, puesto que este dato 
varía dependiendo del tipo de droga que es utilizado. Pero y 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
(ver Anexo 2. Método descriptivo: Estadísticas, en Anexos), 
Escocia se ubica a la cabeza de los países consumidores 
de cocaína, por delante de España, EE. UU., Australia y 
Uruguay, mientras que Inglaterra y Gales se ubican en sexto 
puesto en la lista mundial de consumidores de esta droga de 
clase A. (Excélsior, 2018)

En Estados Unidos el consumo de droga se ha disparado 
significativamente en los últimos años. Rex Tillerson, Secre-
tario de Estado de Estados Unidos confirmó que este país es 
el mayor consumidor de drogas ilícitas provenientes de Amé-
rica Latina. También señaló que el gobierno estadounidense 
está haciendo todo lo posible para combatir el tráfico y con-
sumo de estas sustancias, ya que este problema se está sa-
liendo de control. (Tillerson, 2019). Tan es así, que en 2016, 
(ver Anexo 3. Método descriptivo: Estadísticas, en Anexos), 
63.632 personas murieron por sobredosis de drogas en los 
Estados Unidos, que es la cifra más alta de que se tiene 
constancia y que supuso un aumento del 21% con respecto 
al año anterior. Esto obedeció mayormente al aumento de 
las muertes asociadas a los fármacos opioides, incluidos el 
fentanilo y sus análogos de acuerdo con la UNODOC (2018).

En Estados Unidos el consumo de drogas se extiende por 
todo el territorio y el estado de Virginia no es la excepción, en 
2017 (ver Anexo 4. Método descriptivo: Estadísticas, en Ane-
xos), ocurrieron 1,241 muertes a causa de sobredosis, estas 
fueron las cifras que arrojo el Instituto Nacional de Abuso de 
Drogas, (NIDA por sus siglas en Ingles). Cabe mencionar 
que el consumo de drogas ilícito no solo causa muertes por 
sobredosis cada año si no también desencadena otras accio-
nes que pueden llegar a convertirse en delitos.

Harrisonburg es una ciudad pequeña del estado de Virginia, y esta ciudad 
tiene un promedio nacional de 19 % más bajo que otras ciudades. Por cada 
100,000 personas, existen diariamente 6.29 crímenes. Esta ciudad es más 
segura en un 48% de todas las ciudades de Estados Unidos tienes 1 proba-
bilidad de ser víctima de un crimen en un rango de 44 personas. Pero el nú-
mero total de crímenes ha decrecido en un 10%. (Custodian Récords, 2018)

1.1 Planteamiento del problema

Aunque la población de la ciudad de Harrisonburg no es muy grande también 
existen delitos a consecuencia del uso de drogas.  Esto ha generado una gran 
problemática en la ciudadanía y los consumidores, ya que estos no son sola-
mente adultos si no adolescentes. En los últimos años ha crecido el consumo de 
drogas como también los delitos por parte de los adolescentes.

De acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad, re-
portó que existe un aumento en el número de familias donde los padres y los 
niños fuman marihuana juntos. Como también ha habido un aumento en el 
acceso a la marihuana para los alumnos de 10º y 12º grado.

No se puede decir con exactitud qué es lo que causa que un adolescente 
utilice drogas en la temprana edad. Esto puede ser en función de diversos 
motivos. Ellos pueden experimentar con drogas por curiosidad, porque los/
las amigos/as lo hacen, o para escapar del aburrimiento o de preocupacio-
nes. A lo mejor toman cierto tipo de drogas para cambiar su estado de ánimo, 
o por qué piensan que es algo divertido. 

El uso de drogas en adolescentes desencadena muchas reacciones 
negativas en una sociedad, pero muchos de estos adolescentes en algún 
momento llegan a cometer un delito o incluso crímenes gracias al abuso y 
consumo de estas sustancias. Las drogas en la adolescencia marcan indu-
dablemente a la persona en sí, a los padres de familia, a la sociedad en ge-
neral y a las personas con quien se relacionan directamente. Consecuencias 
tales como: crímenes violentos, distintos tipos de robos, violaciones, asaltos, 
homicidios, ofensas cometidas a casa habitación, secuestros, intimidación, 
robos de vehículos, daños a vehículos entre otros.  

Con esta investigación deseamos tener una mejor comprensión de por-
que los adolescentes usan estas sustancias, así como también que factores 
comunitarios están contribuyendo a su uso, y lo que se está haciendo actual-
mente en esta área para abordar esos factores. Así como también determinar 
si el consumo de marihuana y otras drogas en adolescentes provoca altera-
ción en el orden público.

1.2 Delimitación del problema

Delimitación temporal: de junio de 2018 a mayo de 2020
Delimitación espacial: Harrisonburg, Virginia. Estados Unidos
Delimitación demográfica: adolescentes (ambos sexos) entre 14 y 18 años de 
edad.
Delimitación analítica: se aplicarán encuestas del consumo de marihuana y de 
otro tipo de drogas, obteniendo además información sobre su círculo social y 
familiar que puede ser relevante para la investigación. 
Delimitación teórica: 

• Teorías cognitivo-afectivas: Teoría de la acción razonada (Ajzen y Fishbein, 
1980. Fishbein y Ajzen, 1975). Teoría de la conducta planificada (Ajzen, 
1985, 1988).

• Teorías de aprendizaje social: Teoría del aprendizaje social (ej., Akers et 
al., 1979). Teoría de aprendizaje social/cognitiva social (Bandura, 1986).
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• Teorías del apego social: Teoría del control social (Elliot 
et al., 1985, 1989). Modelo de desarrollo social (Hawkins 
y Weis, 1985).

• Teorías que integran constructos cognitivo-afectivos, de 
aprendizaje, compromiso y apego, e intrapersonales: 
Teoría de la conducta problema (Jessor y Jessor, 1977). 
Teoría del cluster de iguales (Oetting y Beauvais, 1986a, 
1986b, 1987). Modelo de vulnerabilidad de Sher (1991). 
Modelo del dominio (Huba y Bentler, 1982).

1.3 Justificación

La presente investigación se realiza en virtud de que el consumo 
de marihuana y otras drogas en adolescentes ha desencadenado 
un incremento en la alteración del orden público en la ciudad de 
Harrisonburg Virginia tales como: robo, asaltos, muertes por so-
bredosis, asesinatos, peleas, y otras ofensas. La venta ilegal de 
drogas, el uso de fármacos recetados, la mercadotécnica de las 
empresas de tabaco y alcohol, están impactando negativamente 
en los adolescentes. Ya que el fácil acceso a ellos propicia que los 
adolescentes los adquieran sin mayor esfuerzo. 

Para la Criminología es de gran importancia analizar el com-
portamiento, actitudes y creencias de los adolescentes a esta 
edad que están siendo afectados por el consumo. El factor so-
cial y familiar está directamente implicado en adolescentes que 
usan drogas. De tal manera que una vez que se encuentren 
las  respuestas se podrá ayudar a implementar un programa 
que ayude a prevenir dichos consumos y conductas delictivas.

Con esto, se busca beneficiar a los adolescentes, a sus fa-
milias y a la sociedad en general aminorando el fenómeno de-
lincuencial, promoviendo la paz social, reducción en la compra 
y venta de drogas, uso indebido y descuido de fármacos no/o 
recetados a los adolescentes, guiándolos a un enfoque educati-
vo, cultural y deportivo que los ayude a estar mejor preparados 
para la vida. Ya que para la sociedad el tener jóvenes sanos y 
libres de drogas es tener un mejor futuro económico y social en 
la comunidad a largo plazo. 

Con este proceso e indagación de estudio y análisis, se 
pretende la total prevención por parte de las familias y las au-
toridades correspondientes para que trabajando en conjunto 
se motive a los adolescentes a otras fuentes de distracción, 
como las áreas recreativas, programas deportivos, educativos 
y tecnológicos, que impulsen a los jóvenes a usar su tiempo 
personal en otras actividades sanas.  

1.4 Hipótesis

Cuanto mayor sea el consumo de marihuana y otras drogas en 
adolescentes de la ciudad de Harrisonburg tanto mayor será la al-
teración del orden público.

1.5 Objetivos

Objetivo General 
Mostrar si el consumo de marihuana y otras drogas en adolescen-

tes es un factor que provoca alteración en el orden público. 

Objetivos específicos 
1.- Identificar las condiciones familiares, personales, sociales y económi-

cas en las que viven y se desenvuelven los adolescentes; que incu-
rren en la comisión de una conducta antisocial para obtener un punto 
de estudio y por ende una posible prevención.  

2.-  Implementar una política criminológica encaminada a disminuir y evi-
tar los factores que favorecen la delincuencia juvenil.

3.- Promover los programas de total prevención en el uso y consumo 
de drogas. 

1.6 Limitantes de estudio

• Falta de datos disponibles y/o confiables: es decir que algún adolescente 
no conteste las entrevistas de manera verídica, por miedo, vergüenza o 
cualquier sentimiento que les impida responder con sinceridad.

• Efectos longitudinales: El tiempo en que se aplicarían las entrevistas a 
los adolescentes de la Harrisonburg High School o que la escuela no 
permita que los alumnos sean entrevistados. 

• Limitaciones culturales y otro tipo de sesgo: Que exista un racismo por 
parte de algunos adolescentes al momento de aceptar ser encuestados 
o entrevistados, si la entrevistadora no es de su misma raza o género.

1.7 Antecedentes

El tema de consumo de marihuana y otras drogas en adolescentes es un 
problema que interesa a todos los países en el mundo ya que el consumo 
de drogas afecta directamente a la persona implicada, familias, la sociedad y 
al gobierno. Es por ello que se han realizado investigaciones desde distintas 
perspectivas para tratar de encontrar una respuesta de ¿por qué? del consu-
mo, como también de sus repercusiones e impacto negativo que en los ado-
lescentes y la sociedad genera. 

Las conductas delictivas de los adolescentes al estar bajo la influencia 
de una droga se encuentran en todas las sociedades sin importar el es-
tatus social ni la zona geográfica. Es por eso que algunos investigadores 
han identificado y creado tratamientos de prevención para que los adoles-
centes desistan de usar drogas a lo largo de los años en cualquier parte 
del mundo.

Tan es así que en México se realizó un estudio por (Velazquez, 2016) 
con el objetivo de conocer acerca del consumo de drogas, sus consecuen-
cias sociales y de salud en población escolar 5° y 6° de primaria, secunda-
ria y bachillerato con representatividad nacional y de cada Estado del país. 

Esta investigación pretendía encontrar las tendencias del consumo y  
el patrón de consumo por tipo de droga, también la influencia de la ex-
posición a la oportunidad de su uso y de otros factores del contexto que 
incrementan la probabilidad de utilización. También sobre las consecuen-
cias del consumo (por ejemplo, pobre rendimiento escolar) y de otros pro-
blemas (como malestar emocional, conducta alimentaria de riesgo, acoso 
escolar, experiencias de abuso, intento suicida, problemas de conducta), 
así como su asociación con el problema de las drogas.

La información se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, em-
pleado en anteriores encuestas, que ha sido previamente validado. Debido 
a las características de la población escolar, se aplicó un cuestionario para 
primaria y otro para secundaria-bachillerato con algunas diferencias en su 
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contenido.
 El cuestionario de primaria se conformó por 12 páginas 

con las siguientes secciones: datos sociodemográficos, con-
sumo de alcohol, tabaco, mariguana, inhalables y otras dro-
gas; en el ámbito social se preguntó sobre tolerancia social 
al consumo de sustancias, la disponibilidad y la percepción 
del riesgo del consumo de drogas, de alcohol y de tabaco; 
en el ámbito interpersonal se preguntó sobre el consumo de 
drogas, los problemas por consumo de alcohol en la fami-
lia, la información acerca del uso de drogas que el alumno 
recibe en su hogar y las reglas en cuanto al uso de las mis-
mas; finalmente, en el ámbito personal se preguntó acerca 
del desempeño del alumno, expectativas de vida, búsqueda 
de sensaciones, su nivel de autoestima, habilidades socia-
les con las que cuenta, razones para asistir a la escuela y a 
quién recurre cuando tiene algún problema.

Los alumnos de secundaria y bachillerato se agregaron 
sesiones como dato sociodemográfico: el gasto para com-
prar drogas y el consumo de drogas en su entorno; 
en el ámbito social, se incluyeron preguntas 
sobre la tolerancia social, la disponibilidad 
y la percepción del riesgo del consumo 
de drogas, de alcohol y de tabaco, así 
como la percepción de inseguridad 
en la zona donde vive; en el ámbito 
interpersonal, se preguntó acerca de 
la composición familiar del sujeto y los 
hábitos de crianza; en el ámbito perso-
nal, se indagó su nivel de autoestima, de 
ajuste social, sus expectativas de vida, in-
tento suicida y abuso sexual, las situaciones a 
las que se enfrenta el estudiante y violencia entre 
compañeros en la institución educativa, así como sobre la 
conducta antisocial del adolescente. 

De acuerdo con (Villatoro Velazquez, 2016, págs. 197-
201) en su artículo muestra los siguientes resultados:

A nivel nacional el 17.2% de los jóvenes de secundaria y 
bachillerato han consumido drogas alguna vez en la vida, 
en los hombres 18.6% y en las mujeres 15.9%; particu-
larmente, por nivel educativo la prevalencia cambia de 
12.5% en secundaria a 25.1% en bachillerato. Las drogas 
de preferencia entre los adolescentes son la mariguana 
(10.6%), seguida de los inhalables (5.8%) y la cocaína 
(3.3%). 
La edad de inicio en el consumo de drogas fue de 13 
años, edad similar entre hombres y mujeres (13 años 
cada uno respectivamente). La prevalencia anual de cual-
quier droga es de 12.2% (13.2% en hombres y 11.2% en 
mujeres), en secundaria es de 8.9% y para bachillerato el 
porcentaje se incrementa a 17.6%. Por sustancia espe-
cífica, 7.6% consumió mariguana en el último año (9.2% 
en hombres y 6.1% en mujeres); 1.7% cocaína (hombres 
2.2% y mujeres 1.2%) y 3.6% inhalables (3.6% hombres 
y 3.6% mujeres).
El uso de mariguana entre los estudiantes de primaria 

tiene una prevalencia de 2.3% (3.4% hombres y 1.1% mujeres) y el de 
inhalables de 1.8% (2.7% hombres y 0.9% mujeres). Particularmente en 
el consumo de mariguana los hombres tienen uno tres veces mayor al de 
las mujeres. Por su parte, la prevalencia total de consumo de cualquier 
droga en escuelas que se encuentran en poblaciones urbanas y rurales 
se presenta de manera similar (3.2% urbana y 3.5% rural), esto mismo se 
presenta para la prevalencia de consumo de mariguana (2.3% en ambos 
tipos de comunidad), inhalables (1.8% urbana, 2% rural) y otras drogas 
(1.6% urbana, 1.7% rural).

Respecto a la intención de consumir drogas, el 8.3% tiene la intención de 
consumirla por primera vez y de los que ya la consumieron, el 10.7% quiere vol-
ver a hacerlo. El consumo en 5° y 6° de primaria en su mayoría es experimental, 
ya que siete de cada 10 usuarios de drogas han consumido entre una y cinco 
veces.

El estudio ha permitido identificar la magnitud del crecimiento del consumo 
de sustancias en el país. Particularmente, los mayores incrementos se deben al 
consumo de drogas ilegales y médicas, así como el patrón de consumo excesivo 

que en el primer caso se ha duplicado y en el segundo creció más del 
60%. Esta tendencia es similar a la observada en las encues-

tas estatales que se han hecho en el país y a lo visto en la 
región de las Américas, donde se muestra un crecimiento 

importante del consumo, en particular de la mariguana y 
el alcohol.

Los resultados demostraron la necesidad de em-
prender de manera más sistemática las acciones de 
prevención y tratamiento; aunque se tienen diversas 

intervenciones preventivas en el país, es menester 
poder contar con una política de prevención que lleve 

a mejores resultados, que dé prioridad a la aplicación 
de estrategias preventivas probadas y que sus resultados 

puedan ser sujetos a evaluación. De manera particular, se deben 
incrementar las intervenciones dirigidas a los grupos de menor edad, de pre-
escolar y primaria, y a sus padres, con objeto de tener mejores resultados en 
la promoción de la salud mental de la  población. 

Por otro lado para España y de acuerdo con (Fernández, 2014) en su 
artículo llamado “Una investigación acerca del consumo de drogas como 
problema social en los adolescentes de 13 a 18 años y otras conductas de 
riesgo relacionadas” nos habla también de la problemática que se vive en 
este país. El objetivo de la investigación era de conocer la magnitud y el 
patrón de consumo de alcohol y drogas por los adolescentes a nivel local, 
con el fin de concretar las medidas y estrategias para abordar esta conducta 
de riesgo, así como analizar las variables sociodemográficas y factores de 
riesgo que lleva asociado el consumo de estas sustancias.

La población referida fue sobre hábitos, comportamientos y conductas 
relacionadas con la salud, realizado en una muestra de estudiantes de 13 
a 18 años de edad de la provincia de Valladolid (España). La selección de 
alumnos se realizó mediante muestreo bietápico por conglomerados, selec-
cionando aleatoriamente colegios (n=14) en una primera etapa y aulas en 
la segunda. Posteriormente se incluyó a todos los estudiantes de las aulas 
seleccionadas.

Se utilizó un cuestionario de 101 preguntas, estandarizado y anónimo, 
similar al de programas internacionales, nacionales y de distintas comuni-
dades autónomas y provincias. Se recogieron preguntas relacionadas con 
el consumo de alcohol, tabaco, drogas, y variables sociodemográficas, ren-
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dimiento escolar, ocio y tiempo libre, accidentes, conductas, 
experiencia sobre el maltrato y relaciones con los demás, ali-
mentación y sexualidad. Los resultados fueron los siguientes:

En la provincia de Valladolid (España), durante el año 2012 
las drogas más consumidas por los estudiantes de 14 a 18 
años fueron el alcohol, el tabaco, el cannabis y los tranqui-
lizantes. Alguna vez en la vida, un 77,2% había tomado be-
bidas alcohólica; un 36,7%, tabaco; un 17%, cannabis; un 
2,5%, tranquilizantes con receta; un 1,9%, speed o anfetami-
nas; un 1,3%, tranquilizantes sin receta; un 1,1%, éxtasis; un 
1%, cocaína, y un 0,7%, inhalantes volátiles. La edad media 
de inicio del consumo de alcohol y tabaco se situó entre los 
13 y los 14 años. La edad de inicio a las drogas ilegales, en-
tre los 15 y los 16 años. Con 12 años o menos encontramos 
que un 18,95% de los escolares había experimentado con 
alcohol, un 9,58 % con tabaco, y un 1,78% con otras drogas. 
(Fernández, 2014, págs. 127-130)

En este estudio se observó una tendencia estable en la 
evolución de la edad media de inicio del consumo de estas sus-
tancias, bastante precoz en el inicio del alcohol y el tabaco, y 
un año más tarde la del resto de sustancias. Se considera por 
tanto importante detectar el consumo precoz de sustancias tó-
xicas, para evitar la progresión hacia el policonsumo de drogas 
consideradas más peligrosas.

También muestran una vez más la asociación de hábitos de 
riesgo de los adolescentes: beber alcohol, fumar, tomar drogas, 
mantener relaciones sexuales con penetración y robar cosas, 
especialmente a medida que aumenta la edad de los encues-
tados. Observamos una fuerte relación entre fumar y tomar 
drogas. También los malos resultados escolares y la hora de 
llegada a casa después de la una son factores que propician el 
consumo de sustancias adictivas, y que indican que sobre ellos 
hay que ejercer un control más exhaustivo. 

2.0 Marco Teórico

2.1 Marco Histórico 

El uso de diversas drogas tiene origen desde tiempos remotos, y 
su conocimiento se documenta ya en escritos romanos y griegos. 
Estas eran empleadas para producir un efecto de bienestar o para 
el tratamiento de enfermedades. El abuso de sustancias adictivas 
no se hizo común sino hasta eras más recientes; en gran medida 
debido al tráfico intenso para el consumo en todo el mundo. Es por 

eso que en la actualidad el uso, abuso y dependencia es un problema a nivel 
mundial. Es importante conocer la historia de estas sustancias por su efecto en 
la sociedad y en las culturas. 

El opio proviene de la planta conocida como Papavera somniferum. 
Extraído de la amapola como alcaloide, el opio es una potente sustancia 
analgésica. Fue introducido en China y la India por los árabes, y se sabe 
que los primeros usos (700-800 d.C.) fueron medicinales, mediante bebi-
das e infusiones que rápidamente se propagaron, sobre todo en China, 
donde fue muy común entre la población (1000 d.C). En la India, por el 
contrario, fue utilizada como sustancia para producir euforia o valor entre 
los soldados en las batallas.

A principios del siglo XIX se logra aislar la morfina, principal alcaloide 
del opio. Surgen entonces sustancias como el láudano, el elíxir paregórico 
y otro tipo de preparaciones cuya base principal era el opio. A mediados 
del XIX las consecuencias nefastas del uso indiscriminado de los opiáceos 
comienzan a ser notado por los gobiernos británico y estadunidense debi-
do a los siguientes hechos:

• Surgimiento de la morfina.
• Desarrollo de jeringas hipodérmicas, con lo que la introducción directa 

en la circulación sanguínea se hace posible.
• Incremento en la prescripción y producción en masa de derivados del 

opio.
• Introducción del uso del opio inhalado.
• Aumento en el consumo de cocaína.
• Avances en la identificación y efectos de la droga y en el conocimiento 

de los fenómenos de habituación.
• Reforma moral establecida por el gobierno estadunidense.
• Problemas originados por el uso de opio en Filipinas.
• Descubrimiento de otros analgésicos y anestésicos no relacionados con 

el opio.
• Atención generada por el debate sobre la fabricación y distribución ge-

neralizada del opio.

Para el año 1874 se logra sintetizar la heroína y, erróneamente, se 
le considera como el más potente analgésico hasta ese momento, pero 
menos peligroso y adictivo en comparación con la morfina. (Salud.gob.mx)

El alcohol una de las sustancias de abuso más antiguas es el alcohol. 
Los primeros datos que se conocen los registraron griegos y romanos, 
quienes verdaderamente sufrieron las consecuencias de su consumo 
exagerado. Durante el primer milenio de esta era no había técnicas de 
destilación que hicieran posible obtener un derivado más puro del alcohol.

Las primeras menciones referentes al alto consumo de alcohol consi-
derado como un crimen, se atribuyen a Isabel de Inglaterra, de quien se 
cree que también abusaba de bebidas destiladas. Su empleo frecuente en 
Inglaterra y Estados Unidos trajo aparejada la proliferación de las tabernas, 
lo que repercutió grandemente en los índices de mortalidad y violencia

Hacia el año 1250 d.C. dichas técnicas comienzan a ser conocidas en 
Europa, con lo que se obtienen bebidas más puras y potentes en relación 
con su contenido de alcohol. Sin embargo, su alto costo hizo que sólo se 
utilizaran con fines medicinales, lo que le ganó el nombre de aqua vitae, 
“agua de la vida”. Para el siglo XVIII hacen su aparición nuevos destilados, 
como el ron y el whisky. Estas bebidas, obtenidas de fuentes diferentes 
a las del vino, generaron un fuerte impacto entre los consumidores, y su 
distribución por los gobiernos mercantes permitió su propagación en poco 
tiempo. (Salud.gob.mx).



2 7

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
2

0
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

La cocaína desde el imperio inca (1200-1553 d.C.) el uso 
de las hojas de coca masticadas era parte de los rituales re-
ligiosos y sociales. Los efectos euforizantes producidos por 
su ingesta eran vistos como un regalo de su dios el Sol. Con 
la conquista española y la destrucción del imperio por Piza-
rro, estas costumbres pierden su sentido y su uso común se 
propaga a las clases inferiores. La introducción a Europa de 
la coca se le atribuye a Nicolás Monardes hacia el año de 
1580; sin embargo, las hojas traídas por éste no generaron 
los síntomas deseados, posiblemente por que perdían parte 
de su efecto durante el traslado en los medios de transporte 
de ese tiempo. 

Durante los siguientes siglos el uso de la coca no ejerció 
gran influencia en las comunidades, excepto en los países 
andinos, donde la seguían utilizando. Para 1859 se aísla el 
principal alcaloide de la coca y se le da el nombre de cocaí-
na. A partir de entonces se empieza a incrementar su con-
sumo debido a los efectos que tiene sobre la fatiga y a su 
poder para mejorar la fuerza, elevar el espíritu y aumentar el 
deseo y la potencia sexual, según lo expresado por el doctor 
Pablo Mantegazzo. En 1863 se fabrica una mezcla de vino y 
cocaína conocida como Vin Mariani, que tiene un gran éxito 
por sus efectos, al grado de que el papa León XIII otorga un 
reconocimiento a su creador. 

Entre 1884 y 1887, un consumidor afamado de nuestra 
época, Sigmund Freud, describe una de las principales reac-
ciones del uso de la cocaína: es una “droga mágica” y podría 
utilizarse en medicina, principalmente como anestésico lo-
cal y para el tratamiento de la adicción a los opiáceos. Esta 
teoría es avalada por Carl Koller para su uso en la cirugía 
ocular, pero otras personalidades lo reprueban y se refieren 
a la cocaína como más peligrosa y adictiva que la heroína. 
En Estados Unidos su uso con fines médicos fue común, y 
regularmente se incluía en diversos tónicos y bebidas, entre 
ellas la Coca-Cola. 

Sin embargo, la rápida propagación permitió conocer sus 
efectos adictivos, por lo que se comenzó a legislar contra su 
utilización. A inicios del siglo XX la presión ejercida por gran 
parte de la población y por las leyes federales hace que la 
cocaína desaparezca de las fórmulas de las bebidas y que 
los opiáceos dejen de venderse libremente. Para 1901 la 
Coca-Cola abandona la cocaína como elemento en su fa-

bricación. En los siguientes años sólo se detecta entre la gente de escasos 
recursos, los delincuentes y los marginados. (Salud.gob.mx)

Por otro lado Nicotiana tabacum es el nombre científico de la planta del 
tabaco. Originaria del continente americano, se esparció por todo el mundo 
a partir del descubrimiento de la nueva tierra por Colón. Su introducción en 
Europa fue en los inicios como planta medicinal y con este propósito fue 
enviada a la corte francesa por Jean Nicot (de aquí el nombre de nicotina). A 
Inglaterra llegó en 1565, pero su uso como inhalable se propagó a partir de 
que sir Walter Raleigh (1570) lo fumara en la corte inglesa. 

A finales del siglo XVI los usos del tabaco eran prácticamente medicinales 
y Nicolás Monardes escribe en su libro Plantas del Nuevo Mundo un capítulo 
dedicado exclusivamente a los remedios elaborados con esta planta, lo que 
le ganó el nombre de herba panacea. El consumo del tabaco con estos fines 
se extiende a diversos países a través de los comercios marítimos, pero su 
uso inhalable no era tan importante. 

Así, se tienen datos de su utilización en China, Italia, Inglaterra, Japón y 
Turquía entre otros. En el siglo XVII se inicia su cultivo y la forma inhalable 
de consumo. Es utilizado en contra de la malaria, el resfriado y el cólera, y 
en Inglaterra se fuma como medida contra la plaga. Durante este siglo el 
empleo de tabaco varía según los diferentes países; en Inglaterra se trata de 
impedirlo porque le encuentran más efectos placenteros que curativos. La 
imposición de altas tasas de impuestos frena el consumo. 

En Japón, Francia, Italia y Rusia es importante, y en Turquía su uso inicial 
rápidamente es abatido por el Corán. En algunas comunidades italianas se 
establecen los primeros monopolios en la fabricación de tabaco. Se revocan 
leyes contra su prohibición en China, y en otras partes se emiten leyes pro-
hibiendo su uso y castigando a los infractores con la pena de muerte, como 
en Rusia. Los cambios en los siguientes siglos fueron paulatinos, y no fue 
sino hasta finales del siglo XIX, cuando la mercadotecnia, basada en una 
propaganda masiva, propicia el consumo de tabaco y genera gran cantidad 
de adictos. 

En el siglo XX esta gran estrategia hace que surjan leyes prohibitivas en 
cuanto a su consumo, aunque tienen pocas repercusiones en cuanto a las 
ventas generadas. Desde la centuria pasada se conocen las alteraciones 
relacionadas con el uso crónico del tabaco y su relación con la capacidad de 
generar enfermedades pulmonares y cáncer. Sin embargo, la nicotina, princi-
pal sustancia contenida en el tabaco, también estimula receptores nicotínicos 
de ciertas áreas cerebrales que tienen que ver con los procesos de atención 
y aprendizaje y, por ende, de la memoria. 

Los mecanismos de adicción son plenamente entendidos y las acciones 
sobre el sistema nervioso central han permitido en la actualidad contar con 
medicamentos que bloquean específicamente este tipo de receptores. A pe-
sar de los años y de las prohibiciones a las que el tabaco se ha enfrentado, 
hoy en día es una de las adicciones más importantes de la humanidad. (Sa-
lud.gob.mx)

El origen de la palabra marihuana se desconoce, aunque existen dos 
versiones acerca de sus raíces: la variante mexicana la deriva de “María 
Juana”, y la otra, de origen portugués, de “marigu-ano” que significa “intoxi-
cado”. Es una de las plantas de la que mayor tiempo ha usado y abusado la 
humanidad. Proviene del Cannabis species, del que existen muchas varie-
dades distribuidas en todo el mundo. A partir del cannabis se han producido 
dos grandes derivados: la marihuana propiamente dicha y el hachís, que se 
obtiene como resina.

 El empleo del cannabis se conoce desde aproximadamente 3000 años 
a.C. Los chinos la utilizaban como complemento alimenticio, y durante los 
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siguientes siglos el cáñamo fue utilizado para la elaboración de 
textiles y finas prendas. La aplicación del cannabis con propó-
sitos medicinales apareció por primera vez en la farmacopea 
china alrededor del año 2727 a.C. Desde esa fecha y hasta la 
actualidad se han realizado numerosos trabajos que describen 
sus efectos en el tratamiento de diversos padecimientos. Sus 
propiedades curativas se reseñan en los textos sagrados hin-
dúes del Atharvaveda, en los que se le considera como hierba 
sagrada y es usado en los rituales dedicados al dios Shiva. 

Entre los años 700 y 600 a.C., la marihuana se considera-
ba como un buen narcótico, y así fue registrado en los textos 
persas del Zoroastrismo Zend-Avesta. En los siguientes siglos 
los escitas asocian el cannabis con la muerte y entierran a sus 
muertos con bolsas de cuero y semillas de la planta. Este ritual 
fue descubierto en una tumba a finales de 1940 en las monta-
ñas de Tien Shan (actualmente Kazajistán). Por esas mismas 
fechas llegó a Europa, donde se propagó su uso en los siguien-
tes siglos a través de toda la región. 

Para el año 430 a.C. Herodoto hace descripciones de su 
uso recreativo y ritual entre los escitas, y en el año 100 a.C. sus 
propiedades psico-trópicas reaparecen en los textos de herbo-
laria china. Durante los dos primeros siglos de la era cristiana 
el cannabis fue utilizado en Roma como medicamento. Galeno 
hacía alusión a su efecto psicoactivo, y lo utiliza como parte del 
arsenal farmacológico de esa era. En los siglos siguientes y 
hasta el año 1000, el uso del cannabis y del hachís se difundió 
por Europa y Asia, y su consumo se incrementó a tal punto que 
los sabios debatían acerca de los beneficios y perjuicios que la 
planta podía ocasionar. 

Hasta esa fecha el cannabis y el hachís se comían. Los 
efectos tóxicos que produce el hachís son descritos en Persia, 
lugar donde se decía que Hasan Ibn al-Sabbah, el Viejo de la 
montaña, reclutaba a sus seguidores para cometer delitos, re-
lato que años más tarde recogió Marco Polo durante sus viajes 
por la región. A Egipto llegó el cannabis durante el siglo XII y 
rápidamente se extendió entre la población. Cuando las fuerzas 
napoleónicas (1798) invadieron este país, Napoleón Bonaparte 
descubrió el uso indiscriminado que se hacía del hachís, por lo 
que prohibió su uso; lamentablemente gran parte de sus tropas 
regresaron a Francia con este hábito. 

Diversas adicciones surgen por toda Europa y Asia: alco-
hol, opio y hachís son las principales sustancias utilizadas, y 
el tema sirve para que Mohammed ebn Soleiman escriba el 
poema épico Benk u Bode (mediados del siglo XVI), en el que 
narra alegóricamente la batalla entre el vino y el hachís. Desde 
el siglo XII el hachís fumado pasó a ser la forma más frecuente 
en que se empleaba. 

Con el paso del tiempo se iniciaron los lugares destinados a 
su consumo, como ciertos clubes en Francia, donde se fumaba 
o comía. Asimismo, a partir de esas fechas la propagación del 
cannabis fue impresionante y logró llegar a toda Asia, Europa y 
África. Su aparición en América data de 1840, aunque es posi-
ble que se conociera desde antes, debido a los intensos viajes 
que ya se realizaban entre ambos continentes, y a la gran va-
riedad de cannabis que hay en todo el mundo.

En el transcurso del siglo XX las enormes producciones de hachís en 
Líbano, Grecia y Marruecos invaden toda Europa. La de Afganistán se des-
taca y su calidad compite fuertemente con la de otros lugares, considerán-
dose hoy en día como una de las variedades más potentes. El compuesto 
principal del cannabis es el tetrahidrocanabinol. Los receptores cerebrales 
de estas sustancias son identificados y surgen nuevas alternativas que 
llevan al principio médico de mejorar algunas enfermedades. 

El dronabinol, compuesto sintético con propiedades de tipo canabinoi-
de, se utiliza con fines médicos, pero la Drug Enforcement Administration 
lo coloca en la clase II: sustancias con potencial para generar adicción 
entre los consumidores. Sin duda es una de las drogas ancestrales a la 
que más se ha recurrido durante generaciones con diversos fines. El em-
pleo de marihuana y hachís es hoy una de las tragedias que padece el ser 
humano en su historia. (Salud.gob.mx).

Los alucinógenos, también conocidos como drogas de los visionarios, 
son diversos compuestos que comparten propiedades similares de acción. 
El efecto que producen sobre el sistema serotoninérgico es el principio 
de su acción y las alucinaciones sus manifestaciones clínicas. Los alu-
cinógenos, como la psilocibina (contenida en algunos hongos), la mes-
calina (presente en cactus como el peyote), el LSD (dietilamida del ácido 
lisérgico, un compuesto sintético) y el MDMA (metilendioximetanfetamina 
o éxtasis; droga de diseño), son los principales representantes de este tipo 
de drogas.

 Desde el año 1000 al 500 a.C. los pueblos de Sudamérica edificaban 
templos y hacían esculturas dedicadas a los diversos dioses de los hon-
gos. En la cultura mixteca, Piltzintecuhtli era el principal de siete dioses 
que también recibían veneración como divinidades vegetales. Entre los 
aztecas se le rendía culto a Xochipilli, considerada la diosa de las flores, 
mediante una variedad de plantas, entre las que se encontraban el tabaco 
y los hongos. Su uso permitía a los chamanes entrar en trances alucina-
torios como parte de los rituales de comunicación con los dioses. A su 
llegada a América, los europeos tuvieron acceso a los hongos de manera 
secreta, pero los efectos que provocaban hicieron que rápidamente se 
prohibiera su uso. 

Durante esta época también se decía que el peyote era consumido 
desde aproximadamente el año 300 a.C. Las propiedades alucinatorias de 
las sustancias contenidas en estas plantas se mantuvieron en las culturas 
prehispánicas como parte de los rituales en que participaban los chama-
nes. Los efectos duraderos en algunos de ellos permitían concentrar las 
fuerzas de la naturaleza como un regalo de los dioses. La llegada de los 
españoles disminuyó el consumo con la imposición del cristianismo y la 
disminución de los ritos en honor de los antiguos dioses. Sin embargo, 
en la actualidad quedan pequeñas comunidades indígenas cuyas fiestas 
giran en torno al consumo de peyote, como los huicholes de Nayarit. 

El interés en las propiedades del peyote llevó, en el año de 1897, a que 
el químico alemán Arthur Heffter aislara la mescalina, y que en 1919 fuera 
sintetizada en un laboratorio por Ernst Spath, lo que permitió conocer más 
acerca de sus características, información que publicó en Der Meskalin-
rausch (The mescaline High). Estos conocimientos fueron explotados por 
los alemanes durante la segunda Guerra Mundial y existen registros de su 
aplicación en los campos de concentración nazis. En 1912, Merck sintetiza 
la molécula denominada MDMA. En 1914 la patenta y luego queda en la 
oscuridad durante los siguientes años.

 En forma paralela, en 1938, el interés respecto a los hongos crece y 
permite que Schultes y Reko viajen a México y recolecten diversidad de 
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especies que son llevadas a la Universidad de Harvard para 
su estudio. En Suiza, Albert Hofmann sintetiza el LSD-25 
como un estimulante sanguíneo, quedando su investigación 
frenada en los siguientes años y reanudándose en 1943, 
cuando de manera accidental ingiere una pequeña dosis del 
compuesto y sufre sus poderes alucinatorios. 

Los estudios clínicos sobre la mescalina tienen su lugar 
en la historia. En el año de 1947 la armada de Estados Uni-
dos inicia sus investigaciones bajo los auspicios del “Pro-
ject Chatter” y se publica el primer artículo sobre los efectos 
mentales producidos por el LSD. Estos estudios fueron rea-
lizados por Werner Stoll. En 1949, el doctor Max Rinkel lleva 
el LSD a Estados Unidos para iniciar las investigaciones en 
la ciudad de Boston, dando paso a que se publiquen cientos 
de trabajos en el siguiente año acerca de las cualidades y 
experiencias sobre su uso. En 1952 el doctor Humphrey Os-
mond, trabajando con alucinógenos en el hospital de Saskat-
chewan (Canadá), reconoce la similitud entre la molécula de 
la mescalina y la de la adrenalina. Al año siguiente, el gran 
novelista inglés Aldous Huxley ingiere por primera 
vez la mescalina bajo la supervisión y cuida-
do del doctor Osmond y luego escribe sus 
experiencias con el título The Doors of 
Perception (1953).

Hacia 1951 la CIA comienza a 
mostrar interés en el LSD pensan-
do que podría ser utilizado por los 
servicios secretos enemigos con la 
finalidad de producir ansiedad y terror 
indistinguibles de la psicosis. En 1953 
el Centro de Química de la Armada de 
Estados Unidos inicia las pruebas sobre la 
toxicidad producida por el MDMA en ratones, mo-
nos y perros y, en ese mismo año, Charles Savage publica 
los primeros resultados relacionados con el LSD en el trata-
miento de la depresión. Aldous Huxley toma por primera vez 
LSD y publica un trabajo que denomina Heaven and Hell. 

También en ese año, el conocimiento acerca de los hon-
gos se incrementó y R. Ordon Wasson (banquero internacio-
nal y micólogo aficionado) viajó a Huautla de Jiménez, en el 
estado de Oaxaca, a pasar una noche en compañía de uno 
de los personajes más importantes de la cultura mexicana 
de los hongos: María Sabina. Chamán, gran conocedora de 
las propiedades alucinatorias de diversos hongos, se hizo 
famosa por este aspecto. 

Dentro de la cultura mazateca ella era respetada y ve-
nerada como la persona que dirigía los caminos de su co-
munidad. Lo que se sabía de la actividad psicoactiva de los 
hongos permitió que Wasson los mostrara a la luz pública a 
través de la revista Life en 1957. Para 1960 se concentran 
ya gran cantidad de conocimientos históricos sobre estos 
alucinógenos; Timothy Leary establece en la Universidad de 
Harvard el conocido proyecto de investigación psicodélica y, 
a la vez, Sandoz sintetiza la psilocibina. (Salud.gob.mx)

2.2 Marco Conceptual

El consumo y abuso de drogas es uno de los principales factores que se relacio-
nan con la salud de los individuos y de las poblaciones, ya que las consecuencias 
de su consumo abusivo tienen un gran impacto en términos de salud y en térmi-
nos sociales como la alteración del orden público. A continuación se describirá el 
concepto del tipo de drogas antes mencionadas, tanto como el concepto de sus 
consecuencias en relación con la alteración del orden público. 

Alteración del orden público.- La alteración del orden público es un delito 
penal que ocurre cuando una persona participa en algún tipo de conducta 
escandalosa, tal como peleas o amenazas de peleas en público, ruidos exce-
sivamente altos, gritos, música a alto volumen o incluso permitir que un perro 
ladre durante largos períodos de tiempo. Cuando las palabras o la conducta 
de una persona ponen en peligro el derecho de los demás de gozar de paz 
y tranquilidad, pueden acusarla de alteración del orden público. Las leyes de 
alteración del orden público (“disturbing the peace” en inglés) se abarcan en 
ordenanzas estatales o locales. Si bien la alteración del orden público no se 
considera un delito penal grave, es un delito punible con penas de prisión, 
multas económicas o ambas. (Abogados.com)

Droga, según el diccionario de la Real Academia Española, es:
“sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la 
medicina, en la industria o en las bellas artes”. En su se-

gunda acepción, droga es cualquier “sustancia o prepa-
rado medicamentoso de efecto estimulante, deprimen-
te, narcótico o alucinógeno.” (Infodrogas, 2020)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
droga es “toda sustancia que introducida en el orga-
nismo por cualquier vía de administración, produce de 

algún modo una alteración del natural funcionamiento 
del sistema nervioso central del individuo y además es 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, físi-
ca o ambas”.

También, según la OMS, las sustancias psicoactivas, cono-
cidas más comúnmente como drogas, son sustancias que al ser tomadas 
pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pen-
samiento de un individuo. Los avances en la neurociencia nos han permitido 
conocer mucho mejor los procesos físicos mediante los que actúan estas 
sustancias.

Algunos tipos de drogas 
Opiáceos.- A menudo se utiliza el término opiáceo en vez de opioide.  No 

obstante el término opiáceo se refiere al origen de la sustancia con respecto 
al opio, es decir, son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta 
del opio.  Por extensión, se denominan también así los productos químicos 
derivados de la morfina.  El término opioide se utiliza para designar aquellas 
sustancias endógenas o exógenas que tiene un efecto análogo al de la mor-
fina y poseen actividad intrínseca.

Alcohol.- El alcohol es un líquido incoloro, de olor característico, soluble 
tanto en agua como en grasas; se caracteriza por ser una sustancia psi-
coactiva, depresora del sistema nervioso central, y con capacidad de causar 
dependencia. Se calcula que 1 gramo de alcohol aporta al organismo 7,1 
Kcal.; este aporte energético no se acompaña de un aporte nutritivo como 
minerales, proteínas o vitaminas. Se entiende por bebida alcohólica aque-
lla bebida en cuya composición está presente el etanol en forma natural o 
adquirida, y cuya concentración sea igual o superior al 1 por ciento de su 
volumen y que tiene diferente concentración dependiendo de su proceso de 
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elaboración. (Infodrogas, 2020)
Cocaína.- Es el principal alcaloide de un arbusto denomi-

nado Erithroxylon coca, que se cultiva en la zona occidental de 
América del Sur (Colombia, Perú y Bolivia). El arbusto tiene una 
corteza rugosa de color pardo rojizo, puede llegar a alcanzar 
hasta los seis metros de altura en las condiciones más favora-
bles, aunque en la actualidad no dejan que sobrepase los dos 
metros con el fin de facilitar su recolección.

La hoja de coca es la única parte que contiene cocaína, 
está dispuesta en grupos de siete aproximadamente en cada 
tallo. Su sabor es amargo, produciendo en la lengua una ligera 
sensación de embotamiento o anestesia local. (Phillips J, R.D. 
Wynne, 1980).

Tabaco.- La planta del tabaco pertenece al género Nicotia-
na, familia botánica de las Solanáceas. Esta planta tiene gran-
des hojas y hermosas flores, además de una gran altura, igual 
o mayor que la de una persona adulta. Esta planta es la única 
que sintetiza y luego conserva en sus hojas secas un potente 
alcaloide que recibe el nombre de nicotina y que da el nombre 
a su género vegetal.

Existe una gran diversidad de variedades del género Nico-
tiana (más de 60). Las dos más importantes son la Nicotiana 
Tabacum, de la que se extrae el tabaco comercial y la Nicotiana 
Rústica, que no se utiliza tanto por su sabor menos agradable. 
(Infodrogas, 2020)

La nicotina es la responsable de la adicción. Además, es el 
principal alcaloide del tabaco, presente en las hojas de la planta 
y en el humo procedente de su combustión. De naturaleza vo-
látil, es la sustancia que da al tabaco su olor característico. En 
los cigarrillos se encuentra en forma de sal ácida, por lo que no 
se disuelve en la saliva y no se absorbe por la mucosa bucal. El 
fumador de cigarrillos se ve obligado a inhalar profundamente 
el humo para que llegue a los alvéolos pulmonares y a través 
de ellos pase a la sangre.

Por el contrario en los puros y en tabaco de pipa se en-
cuentra en forma alcalina, por lo que se disuelve en la saliva, 
y se absorbe bien por la mucosa de la boca y de la faringe. 
Esta diferencia explica que los fumadores de puros o pipas no 
tengan que inhalar el humo para experimentar los efectos de la 
nicotina. (Infodrogas, 2020)

Marihuana.- es una planta que puede llegar a medir unos 
seis metros de altura en las condiciones más favorables; es 
un vegetal dióico, es decir, que tiene plantas macho y hembra 
que crecen por separado. En ambientes húmedos segrega una 
gran cantidad de resina, que las hace pegajosas al tacto, por lo 
que se dice que puede ser un mecanismo de defensa frente a 
la humedad ambiental. 

El sexo de la planta se diferencia por el examen de las 
flores, las masculinas pueden apreciarse a simple vista y se 
agrupan en racimos, y las femeninas son casi invisibles y se 
agrupan en espigas. El fruto “cañamones”, tiene forma globular, 
de unos cinco milímetros de diámetro, que se emplea para la 
alimentación de las aves, y para la extracción de aceite.

Esta planta tiene alrededor de sesenta componentes, entre 
ellos está el THC (tetrahidrocannabinol), que es el componente 

más conocido y con mayor psicoactividad. La mayor parte de estos com-
ponentes se encuentra en las flores, de la planta hembra, las hojas y los 
tallos presentan menos cantidad. El cultivo clandestino ha desarrollado 
variedades hasta ahora desconocidas, denominadas de forma genérica 
“sinsemilla”. Estas variedades tienen mucha mayor cantidad porcentual de 
cannabinoles que las cultivadas de forma tradicional o silvestre.

Fumada o inhalada: la forma habitual de consumo de marihuana es 
fumado, mezclado con tabaco (hachís) o sólo en forma de cigarrillo, llama-
dos porro, canuto, petardo. También se puede fumar en pipas cortas y con 
cazueleta ancha llamadas hachicheros. Otra forma de consumo es con 
pipas de salón llamadas “argilas”. El pie de estas pipas es un recipiente 
donde se coloca líquido con el fin de humidificar el humo para que no dañe 
la garganta.

Oral o ingerida: la resina es introducida en los alimentos elaborando 
pasteles, caramelos, etc., en ocasiones las hojas y los tallos son utilizados 
para la elaboración de productos destinados al consumo alimentario (torti-
llas, empanadas...). (Infodrogas, 2020)

Alucinógenos.- La stropharia cubensis, es un hongo de la familia de las 
stropharias, parece ser la única stropharia que tiene efectos psicotrópicos, 
aparentemente no es muy apreciada, ya que gastronómicamente no es 
sabrosa, aunque en el ámbito del consumo como psicotrópico sí es una de 
las más potentes; originariamente se descubrió en la isla de Cuba, de ahí 
el nombre de cubensis, puede crecer de forma silvestre en varios puntos 
y regiones de Asia, Europa y América. Anteriormente se le denominaba 
psilocibe cubensis.

Los principales componentes que contiene y que son los que le propor-
cionan el efecto psicotrópico son la psilocina y la psilocibina, compuestos 
que se encuentran dentro de las triptaminas y están incluidas en la lista I 
como sustancias psicotrópicas ilegales y sometidas a fiscalización interna-
cional. (Infodrogas, 2020).

2.3 Marco Legal

El uso de drogas y los efectos que esto tiene como consecuencia tiene en la 
mayoría de los países una sanción. Por Ejemplo en España el delito de tráfico 
de drogas, se encuentra tipificado en el artículo 368 del Código Penal Español, 
que establece:

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo 
promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán 
castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al tri-
plo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos 
que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del 
tanto al duplo en los demás casos. 
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En México este delito también se sanciona y de acuerdo con 
la Fiscalía General de la Republica se describe lo siguiente: 

 En relación con los delitos contra la salud en materia de 
narcóticos, las reformas han sido constantes para estar en 
posibilidad de enfrentar al crimen organizado.  Del catálo-
go de delitos contra la salud, previstos en los artículos 193 
al 199 del Código Penal Federal, le corresponde conocer 
a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada sólo los tipos previstos en los 
dispositivos 194 y 195 del Código Penal Federal, cometi-
dos  por los integrantes de la delincuencia organizada. 

En Estados Unidos con respecto a la aplicación de la ley, 
no todas las drogas se tratan por igual. Tanto las sustancias 
legales como las ilícitas se dividen en categorías en función 
de los riesgos percibidos y los beneficios médicos (o la falta 
de ellos). Estas categorías desarrolladas por la Administra-
ción de Control de Drogas (DEA), llamadas cronogramas, 
juegan un papel importante en dictar sanciones legales a 
nivel federal. Los estados individuales pueden tratar estos 
medicamentos de manera diferente. 

Si un individuo es atrapado con posesión de drogas ile-
gales o sustancias controladas, puede enfrentar la cárcel. La 
duración del tiempo en la cárcel difiere según el estado en 
que se produce el delito y los antecedentes penales previos 
del individuo. Según la ley federal, la posesión simple es un 
delito menor que puede conducir a una pena de prisión de un 
año o menos por el primer delito; sin embargo, para ofensas 
subsecuentes, se pueden aplicar cargos por delitos graves y 
años adicionales de prisión. (Eric Patterson, 2020).

2.4 Modelos Teóricos

Las teorías cognitivo-afectivas parten de que: a) la causa princi-
pal de las decisiones para utilizar sustancias está en las expec-
tativas y percepciones específicas sobre la sustancia que tienen 
los adolescentes; y, b) los efectos de todas las otras variables 
-ej., rasgos de personalidad de los adolescentes o implicación 
con los iguales que utilizan sustancias están mediadas a través 
de sus efectos sobre las cogniciones, evaluaciones y decisiones 
específicas de la sustancia. 

En el caso de la teoría de aprendizaje social son mode-
los que consideran la existencia de tres factores de riesgo 
que son imprescindibles considerar para el desarrollo de 
programas preventivos efectivos (Perry y Kelder, 1992): los 
factores de riesgo del ambiente, de la personalidad y los de 
tipo conductual. Para este factor de riesgo la prevención se 
orienta a proporcionar nuevos modelos, más adecuados con 
el no consumo de drogas, o a conseguir modos de reducir el 
acceso a esas sustancias.

Las teorías de apego social/convencionalidad proceden 
de las teorías sociológicas del control, que sostienen que un 
compromiso fuerte con la sociedad, la familia, la escuela y la 
religión inhiben la expresión de los impulsos desviados que 
todos los individuos comparten. El consumo de sustancias 
sería una manifestación de un amplio conjunto de conductas 

problema o no convencionales que se desarrollan en el contexto de un víncu-
lo convencional débil, que se mantienen a través del aprendizaje social y las 
contingencias del entorno.

2.5 Casos de Estudio

El abuso de inhalantes ha existido durante un período considerable de tiempo y 
actualmente es uno de los problemas de abuso de drogas más frecuentes en el 
mundo. Una repercusión del uso de estos compuestos es que el abuso puede 
resultar en letalidad. En un intento por comprender mejor las muertes asociadas 
con el abuso de inhalantes, los autores encuestaron los registros de defunción de 
la Mancomunidad de Virginia de 1987 a 1996. 

El examen de los registros estatales identificó 39 muertes relacionadas 
con el abuso de inhalantes durante este período de tiempo. Si bien no se ob-
servó un aumento o disminución significativa en la tasa de mortalidad durante 
el período investigado, todas las regiones de Virginia se vieron afectadas, 
siendo las tasas más altas en las regiones norte y este del estado. La edad 
de muerte varió de 13 a 42 años, y la mayoría de las muertes (70%) ocurrie-
ron a los 22 años o menos. 

El noventa y cinco por ciento de los individuos eran hombres, con muer-
tes por abuso de sustancias volátiles que representan el 0.3% de todas las 
muertes en hombres de 13 a 22 años. Las principales sustancias volátiles uti-
lizadas fueron los combustibles gaseosos (46%), predominantemente butano 
y propano, clorofluorocarbonos (26%), hidrocarburos clorados y alquilben-
cenos (21%) y otras sustancias volátiles, incluidos los anestésicos volátiles. 
Las muertes asociadas con el abuso de butano y tolueno tenían más proba-
bilidades de ser traumáticas, pero todas las sustancias parecían capaces 
de matar directamente por sus efectos tóxicos, probablemente a través de 
mecanismos cardíacos y / o respiratorios. Se abordan las ramificaciones de 
estos hallazgos para la regulación y la prevención.

En Harrisonburg Virginia se creó una campaña contra las necesidades 
que se tiene para los menores de edad y el consumo de drogas. El pro-
pósito fue recopilar datos y compilar una evaluación de necesidades de la 
comuidadn (jóvenes de 13 a 18 años en el condado de Harrisonburg y Roc-
kingham) con el uso de alcohol, tabaco, marihuana y otras drogas. Además, 
también fue para tener una mejor comprensión de por qué los jóvenes están 
usando estas sustancias, qué factores comunitarios pueden ser lo que está 
contribuyendo a su uso, y lo que se está haciendo actualmente en nuestra 
área para abordar esos factores. También como para prevenir la alteración 
del orden público.

2.6 Conclusiones

Se determinó que  el consumo de marihuana y otras drogas en adolescentes es 
un factor que provoca alteración en el orden público, objetivo que se cumplió al 
realizarse un análisis del fenómeno de la alteración del orden público en estu-
diantes de la escuela Harrisonburg High School en el periodo 2019-2020. 

Para comprobar nuestra hipótesis y planteamiento del problema se rea-
lizaron estudios a nivel cualitativo, es decir con entrevistas (ver Anexo 5. 
Instrumentos de medición: Entrevistas, en Anexos), realizadas a los adoles-
centes que están cursando el ciclo escolar antes mencionado, de entre las 
edades 14 y 18 años de edad cuyos resultados (ver Anexo 6. Interpretación 
de resultados: Categorizaciones, en Anexos), permitieron establecer que a 
cuanto mayor sea el consumo de marihuana y otras drogas en adolescentes 
de la ciudad de Harrisonburg tanto mayor será la alteración del orden público.
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 Así como también se logró encontrar el factor por el cual los ado-
lescentes consumen marihuana u otras drogas tal es que experimen-
tan con drogas por curiosidad, porque los/las amigos/as lo hacen, 
o para escapar del aburrimiento o de preocupaciones.. También se 
logró identificar la opinión que tienen del tema referente a las sancio-
nes en contra de un estudiante cuando se utilizan drogas además de 
la alteración del orden público ocasionado por ello. 

Muchos jóvenes mencionaron el uso de sustancias como una 
forma de diversión, relajación o por que en cierta manera se veían 
forzados a hacerlo por lo tanto, al des estigmatizar el bienestar men-
tal, el comportamiento, y ofreciendo alternativas como buscar ayuda 
u otras técnicas de relajación, podríamos ser capaz de hacer énfasis 
en las motivaciones de uso y, por lo tanto, en el potencial para adic-
ción.

Nuestro plan de acción llamado Stay Sharp tiene como objetivo 
reforzar el sistema educativo, y generar conciencia en los adoles-
centes donde se puedan discutir los pros y contras del consumo de 
drogas y todo lo malo que puede atraer el consumo de droga en 
sus vidas. Además de motivarlos a que se involucren en clases ex-
tracurriculares, donde estas actividades sean divertidas para ellos y 
puedan explotar esa energía con la que se cuenta a esa edad. 

También educarlos más sobre el sistema judicial que esta imple-
mentado en la ciudad para que conozcan sobre las penas y sancio-
nes a los que podrían estar sujetos si cometen un delito al estar bajo 
el efecto de alguna droga. También organizar paseos a las correccio-
nales juveniles para que se interioricen con el sistema y ver a lo que 
pueden estar expuestos. 

2.7 Anexos

Estadísticas 
Anexo 1

Anexo 2
Países con más alto consumo de cocaína 

Anexo 3 

Anexo 4
 

Anexo 5
Entrevistas 

Nombre del entrevistado: Ezdras Figueroa
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Estudiante cursando 

el grado 12 de la escuela Harrisonburg High School, edad 18 años. 
Inicio de la entrevista no estructurada:
Buenas tardes Ezdras, el propósito de la presente entrevista es 

conocer tu opinión acerca del consumo de marihuana y otras drogas 
en adolescentes con referencia a la alteración del orden público. Por 
otra parte agradezca tu participación y el tiempo que nos brindas 
para conocer este fenómeno en la sociedad. 

La presente entrevista se inicia a las 10:00 horas del día 6 de 
febrero de 2020.

Del consumo de marihuana y otras drogas…
Pregunta 1: ¿Que opinión nos puedes dar acerca del uso de ma-

rihuana y otras drogas en general?
“Las drogas en si son malas, porque alteran tu sistema, te alteran, 

te cambian, te hacen sentir de otra manera”. 
Pregunta 2: ¿Consideras que las drogas son adictivas? ¿Por 

qué?
“Sí, porque si, las drogas causan una sensación en tu cuerpo 

que te hacen sentir bien o en un modo relajado, o donde te sientes 
tranquilo, una paz, o una sensación que a ti te gusta y si te gusta lo 
vas a volver a probar, creando así mismo una adición”.

Del consumo de marihuana y otras drogas en adolescentes…
Pregunta 3: ¿Por qué consideras que los adolescentes consu-
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men drogas?
“Creo que muchos por la curiosidad porque tienen ami-

gos que lo hacen, lo quieren intentar, no se vuelven adictos 
pero les gusta y quieren hacerlo otra vez, o por aburrimiento 
y quieren hacer algo divertido”. 

Pregunta 4: ¿Consideras que el ambiente familiar influya 
en un adolescente a consumir drogas?

“Si, tiene más riesgo un adolescente criado en una familia 
donde también ahí consumidores”. 

Pregunta 5: ¿Alguien te ha ofrecido marihuana o algún 
otro tipo de drogas?, si la respuesta es sí ¿Porque decidiste 
aceptarlo o porque decidiste rechazarlo?

“Me ofrecieron, marihuana y cocaína,  y me dijeron solo 
inténtalo te va a gustar y te va hacer sentir bien, no seas 
niña. Lo rechace porque por la manera en que fui educado, 
porque nunca tuve la necesidad de hacerlo, porque siempre 
se me instruyo que eso era malo, algo malo para el sistema”.

Referente a la alteración del orden público…
Pregunta 6: ¿Consideras que el consumo de marihuana y 

otras drogas afectan el orden público y porque?
“Si porque por ejemplo, un adolescente que crece con el 

consumo de drogas está más expuesto a cometer crímenes, 
algo tan simple como robar, no respetar las leyes de manejo, 
pelearse en la escuela o afuera”. 

Pregunta 7: ¿Consideras que las medidas tanto penales 
que se toman referente a los adolescentes cuando comenten 
un delito o violan bajo el efecto de estas sustancias son las 
adecuadas?

“No, pienso que puede haber leyes más estrictas por lo 
mismo de que ahora se trata un adolescente como si fuera 
un niño, por lo tanto existen muchos filtros para que esa per-
sona sea castigada realmente, por algún delito que cometió”

Nombre del entrevistado: Jonathan Vázquez
Profesión, cargo u oficio del entrevistado: Estudiante cur-

sando el grado 12 de la escuela Harrisonburg High School, 
edad 17 años. 

Inicio de la entrevista no estructurada:
Buenas tardes Jonathan, el propósito de la presente 

entrevista es conocer tu opinión acerca del consumo de 
marihuana y otras drogas en adolescentes con referencia a 
la alteración del orden público. Por otra parte agradezco tu 
participación y el tiempo que nos brindas para conocer este 
fenómeno en la sociedad. 

La presente entrevista se inicia a las 10:30 horas del día 
6 de febrero de 2020.

Del consumo de marihuana y otras drogas…
Pregunta 1: ¿Que opinión nos puedes dar acerca del uso 

de marihuana y otras drogas en general?
“Yo pienso que las drogas no son tan malas si no se 

hacen en exceso, el alcohol fue ilegal, como cualquier otra 
droga, pero el tiempo paso y la hicieron legal, y en su tiempo 
fue tan mala como la marihuana como la coca, no lo ves tan 
mala, mientras no sea en exceso. Ahí gente más débil y se 
enganchan”.

Pregunta 2: ¿Consideras que las drogas son adictivas? ¿Por qué?
“Claro que sí, porque como te digo ahí personas que son débiles, o no sé 

cómo llamarles propensas no todo el mundo es igual, y ahí unos que se van 
a clavar más que otros”.

Pregunta 3: ¿Por qué consideras que los adolescentes consumen dro-
gas?

“Lo principalmente es para experimentar, en segunda, es porque algunos 
si quieren perderse de la realidad”.

Pregunta 4: ¿Consideras que el ambiente familiar influya en un adoles-
cente a consumir drogas?

Si, pues porque ahí familias tranquilas, bueno la verdad no se sabe, ahí 
personas que los papas no fuman ni toman, y los hijos son diferentes y quie-
ren experimentar, o ahí familias que los padres la han probado, y los hijos ni 
piensan en eso.

Pregunta 5: ¿Alguien te ha ofrecido marihuana o algún otro tipo de dro-
gas?, si la respuesta es sí ¿Porque decidiste aceptarlo o porque decidiste 
rechazarlo?

“No drogas pero si alcohol, lo mismo, la curiosidad y porque me dijeron 
que me iba a gustar”.

Pregunta 6: ¿Consideras que el consumo de marihuana y otras drogas 
afectan el orden público y porque?

“Si, pues si, en medida que los que se pasan de dosis, hacen muchos 
desmadres o incluso a lo mejor recursos del gobierno van para otras cosas 
que podrían invertirse en cosas,  digamos que una persona drogada pierde 
la noción, entonces puede manejar borracho o bajo el efecto de algún droga”.

Pregunta 7: ¿Consideras que las medidas tanto penales que se toman re-
ferente a los adolescentes cuando comenten un delito o violan bajo el efecto 
de estas sustancias son las adecuadas?

“No creo que son las correctas, porque ahí personas que se meten en 
muchos problemas y la sentencia no es lo que se merecen, o a veces perso-
nas que hacen delitos menores pagan más, entonces siento que a veces no 
son justas las condenas”.

Con motivo de lo anterior, se puede concluir que los entrevistados com-
prenden y conocen el tema acerca del uso de marihuana y consumo de otras 
drogas. Los entrevistados coinciden en que las drogas alteran el sistema, 
mas no en que si son buenas o malas. Por otra parte no concuerdan tampoco 
en que los adolescentes consuman drogas por causa de su familia, se consi-
dera más que lo hacen por diversión o por experimentar algo nuevo, y no se 
menciona por problemas familiares. 

En el caso jurídico, se desconoce en ambos entrevistados acerca de los 
delitos que pueden ser tipificados o no, como también desconocimiento total 
a lo que están expuestos jurídicamente si consumen drogas los adolescen-
tes. Ambos entrevistados concuerdan con que actuar bajo el efecto de algu-
na droga puede alterar el orden público tal como causar un accidente, riñas, 
pleitos entre otros. Por lo tanto se concluye y se logra el propósito de esta in-
vestigación descubrir si el uso de marihuana y otras drogas en adolescentes 
de entre las edades de 14 y 18 años de edad son causantes de la alteración 
del orden público en esta comunidad. 

Anexo 6

Codificaciones 
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Fantasía y homicidio: Un 
estudio de tres casos.

Fantasy and homicide: A study of three cases.
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Fecha de  aceptación: Junio 2020

“La fantasía, aislada de 
la razón, solo produce 

monstruos imposibles.”
Francisco de Goya

David Méndez Valiente
Guardia Civil Española.

Resumen
Esta investigación, trata de profundizar en el papel que juega la fantasía en los delitos de 
homicidio siguiendo la línea  de los trabajos de Guerrero y Alba (2017) y Malizia, (2017). El 
trabajo, de enfoque cualitativo, tiene un diseño fenomenológico de estudio de casos. Los 
datos han sido obtenidos por medio de una entrevista semiestructurada y de los análisis de 
las sentencias judiciales, sobre una muestra de tres internos en prisiones de Chile conde-
nados por homicidio. En la evaluación de cada caso, se ha tenido en cuenta la perspectiva 
teórica de Ciappi (1998) sobre el patrón de pensamiento/acción del criminal y las fases del 
delito descritas por Malizia (2017). Los resultados han mostrado el papel fundamental de la 
fantasía en todos los crímenes investigados y como su uso influyó en una acción ausente 
de empatía,  de mayor crueldad hacia sus víctimas y medidas de protección para el autor 
con el objeto de evadir su responsabilidad.

Palabras clave
Fantasía, aislamiento, frustración, ira, homicidio.

Abstrac
This investigation tries to deepen the role that fantasy plays in homicide crimes along the 
lines of the works of Guerrero and Alba (2017) and Malizia, (2017). This work has a phe-
nomenological design of case studies of qualitative approach. The data through a semi-
structured interview and the analysis of judicial sentences, on a sample of three inmates in 
Chilean prisons convicted of manslaughter. In the evaluation of each case, the theoretical 
perspective of Ciappi (1998) on the criminal thought / action pattern and the phases of the 
crime described by Malizia (2017) has been taken into account. The results have shown the 
fundamental role of fantasy in all crimes investigated and how its use influenced an action 
absent empathy, more cruelty towards its victims and protective measures for the author in 
order to evade his responsibility.

Keywork
Fantasy, isolation, frustration, anger, homicide.
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1. Introducción

El homicidio es posible explicarlo desde el modelo sistémico-
relacional propuesto por Wilson y Seaman (1990), según el cual 
las características propias del individuo interaccionan con los 
sistemas de su entorno y con las relaciones establecidas con 
los otros. La interacción disruptiva entre estos elementos puede 
fructificar en rasgos de personalidad negativos, estilos de afron-
tamiento desadaptativo y percepciones distorsionadas que lo 
alejen del sentido de la realidad (Lavorino, 1993). Desde esta 
perspectiva, el homicidio sería el resultado de una interacción 
disarmónica entre factores individuales, sociales y contextuales, 
siendo el grado de intercambio entre ellas y el estilo relacional, 
lo que permitiría conocer las características cualitativas y cuan-
titativas de esta interacción (Vaillant, 1975).

Existen antecedentes que relacionan la fantasía con el homi-
cidio, sin embargo no se registran exactamente antecedentes 
que hayan profundizado en el contenido de lo imaginado. Esto 
en gran parte es debido a la dificultad para obtener una muestra 
de individuos que hayan cometido un crimen y deseen verbalizar 
aspectos íntimos del delito. Pues lo que se requiere de ellos es 
que expresen contenido confrontado con la más habitual tesis 
de defensa: la impulsividad del acto.  

Numerosos estudios tratan de recomponer la actividad cog-
nitiva del criminal (e.g. Burgess y Hazelwood, 2001; Garrido, 
2007, 2012; Ressler, 1988, 1992), pesquisar su estado mental y 
emocional a través del análisis de la escena del crimen, de tes-
timonios de testigos y en el mejor de los casos, incluyen verba-
lizaciones del autor del hecho. Sin embargo, eso suele propor-
cionar una imagen aproximada de las construcciones mentales 
del victimario, como si de una imagen digital se tratara a la que 
le faltaran pixeles, el observador puede distinguir la imagen en 
su conjunto, pero cuando reduce la distancia visual comienza a 
observar espacios en negro.

Por ello es necesario tratar de indagar en el contenido de las 
fantasías del victimario a través de sus verbalizaciones explici-
tas, de manera que el análisis del proceso imaginativo no de-
penda de inferencias sobre datos indirectos. De este modo, será 
posible obtener conocimiento de mayor calidad sobre los patro-
nes de pensamiento vinculados al delito violento, permitiendo no 
solo la posible detección temprana de fantasías disruptivas y la 
ruptura del ciclo desadaptativo, sino que también permitirá el di-
seño de técnicas de intervención que permitirán incrementar las 
probabilidades del reinserción de los delincuentes condenados.

El presente trabajo pretende abordar esta cuestión desde la 
perspectiva teórica de Ciappi (1998) sobre el patrón de pensa-
miento/acción del criminal en relación al delito. A la vez que ana-
liza las fases del delito desde los postulados de Malizia (2017). 
Ambos expuestos más adelante.

2. Marco teórico.

2.1.Definición de fantasía

Un elemento esencial en el homicidio es la fantasía, la 
cual es definida por García-Arroyo (2013) como repre-
sentaciones de objetos o situaciones que no se hallan 
presentes cuyas producciones son independientes de 
las rígidas coordenadas espacio-temporales, lo que la 
separa de la percepción y la memoria.  Su importan-
cia radica en que por medio de ella el ser humano es 
capaz de desplazarse al pasado para revisar decisio-
nes tomadas y visualizar los posibles efectos de una 
acción futura. También sirve para modelar la realidad, 
extrayendo, sustituyendo o insertando elementos que 
fomenten la percepción de control sobre la situación 
fantaseada. Douglas (2000) indica que la fantasía es el 
medio sustitutivo, a través del cual el individuo imagina 
acciones que le permiten obtener o satisfacer aquellas 
carencias experimentadas en la realidad. Ello permite 
establecer causalidades sobre los estados de ánimo, 
de modo que una vez discierna la fuente de ira por 
ejemplo, la acción fantaseada se orienta hacia una ob-
jetivo o dirección especifica (Carlisle, 1993), es decir, 
enfrentar la causa.

2.2. La fantasía en el delito.

En la génesis del delito, la fantasía juega un papel 
preponderante, sobre todo en los casos de homicidio 
(Alba y Guerrero, 2017; Malizia, 2017). Para Ressler 
(1988), en determinados casos la conducta criminal 
puede estar impelida por la unión de un patrón cog-
nitivo desadaptativo y la incursión en el mundo real 
de productos imaginados (Burgess y Shallice, 1991). 
Comportamiento delictivo que puede presentarse en 
forma de agresión violenta, si el individuo posee una 
percepción utilitaria de la violencia al percibirla como 
el medio normalizado para alcanzar sus objetivos (De 
Burger y Holmes, 1988).

La conducta queda reforzada por los beneficios 
percibidos al alcanzar la meta perseguida (Malizia, 
2017), lo que da lugar a que en una situación similar, la 
probabilidad de realizar el mismo comportamiento se 
incrementa. En este sentido la conducta de fantasear, 
también se ve reforzada al satisfacer las carencias y 
necesidades de la persona, aunque sea de un modo 
temporal. Con ella el criminal puede obtener los be-
neficios sin el coste asociado que supone quebrar la 
norma social. 

El individuo, incapaz de cubrir sus necesidades u 
obtener aquello que desea haciendo uso de herra-
mientas sociales, es posible que se retraiga hacia un 
mundo imaginario, donde encuentra la satisfacción 
no hallada en el mundo real. Estas representaciones 
mentales son adaptadas y modificadas reiteradamente 
hasta que la composición final provoca la reducción de 
la ansiedad y aporta recompensa, hecho que reforzará 
la elaboración de nuevas cogniciones. No obstante, 



3 9

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
2

0
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

con el tiempo la experimentación de las fantasías ya 
no le satisface ni sacia sus carencias, momento en 
el que la persona comienza a gestar el traslado a la 
realidad de lo imaginado. Inicia entonces un procedi-
miento de aproximación por el que el sujeto comien-
za a realizar conductas asociadas a las imaginadas, 
que poco a poco se van concretando en una repre-
sentación más fiel de lo fantaseado (Malizia, 2017).

El criminal, especialmente el violento, siente im-
potencia ante la falta de control total de la situación 
en la que se encuentra. La fantasía viene a facilitar 
y suplir esas carencias que experimenta en su vida 
real. En su universo imaginado mantiene el con-
trol, goza de aquellas capacidades que diariamen-
te siente ausentes; mantiene poder sobre aquellos 
elementos o personas que percibe como obstáculos 
en su crecimiento. La satisfacción hallada en la fan-
tasía, la convierte en herramienta de afrontamiento 
de estresores reales, convirtiéndose en un 
equivalente del mundo real. A tal punto, 
que el movimiento entre la realidad y 
la fantasía es indistinguible para el 
homicida (FBI, 1985).

2.3. La tríada fantasía, 
aislamiento e ira.

La satisfacción hallada en su uni-
verso imaginario, compensatoria 
de una falta de autoestima, control o 
de la percepción de fracaso, harán que 
la persona aumente su confianza en este 
mundo alternativo e incremente el tiempo dedica-
do a estas cogniciones, lo que unido a rasgos de 
personalidad negativos provocarán el retraimiento 
social del individuo (Malizia, 2017). Este aislamiento 
y la tendencia a desarrollar conductas asociadas a 
lo fantaseado, diluirá la distinción entre lo real y lo 
ideado (Drukteinis, 1992). Conductualmente, el ais-
lamiento revertirá en acciones no aceptables social-
mente, que en caso de quedar impunes reforzarán 
nuevos comportamientos antisociales. En respuesta 
el medio social reprobará la actividad anormal del in-
dividuo, censura que será tomada por el actor como 
confirmación de la validez de sus percepciones ne-
gativas sobre la sociedad y generará sentimientos 
de ira en contra de la misma al considerarla respon-
sable de sus frustraciones, lo que le conducirá a un 
mayor nivel de aislamiento (Ressler, 1988).

De esta manera, fantasía, aislamiento e ira, se 
retroalimentan en un ciclo articulado, es decir, la de-
pendencia de la imaginación deviene en aislamien-
to, que fomenta la experimentación de la ira, que a 
su vez suscita conductas violentas las cuales revier-
ten en percepción de repulsa social, lo que aumenta 

la dependencia de la fantasía.  Esta triada y su cíclico funciona-
miento suponen la realización de acciones que progresivamente 
van alejando a la persona de lo normativo. Así, la capacidad del 
ser humano de emplear la imaginación para ensayar mentalmente 
comportamientos y anticipar sus efectos, es empleada en la con-
clusión de conductas antisociales (Orford, 1985). 

2.4. Materialización de la fantasía

Un alto porcentaje de homicidas describen que llevaron a cabo 
la acción sintiendo un impulso de matar insoportable (De Burger 
y Holmes, 1988), por lo que la conducta se desarrolla esperando 
el descenso de la ansiedad experimentada, circunstancia que no 
se produce en el modo esperado, ya que el alivio alcanzado es en 
cierto modo similar al obtenido de una compulsión (Brown, 1991). 
El acto real o imaginado se realiza con una sensación de com-
pulsión subjetiva que, al mismo tiempo, se asocia a un deseo de 
resistir la compulsión (CGPE, 2019). La reducción de la ansiedad 

llevará al actor nuevamente a las puertas de su universo 
imaginado, pero en esta ocasión a un nivel más alto 

de fantasía (FBI, 1985). La ganancia psicológica 
aportada por el delito hace que la fantasía so-
breviva, se reelabore y se adapte, lo cual de-
viene en una conducta reforzada. Así mismo 
se conforma un ciclo de retroalimentación 
entre fantasía y crimen que incrementará la 
probabilidad de comisión de un nuevo hecho. 

No obstante, en numerosas ocasiones, la trau-
mática experiencia interior postsuceso promue-

ve la develación espontánea y la entrega ante las 
fuerzas policiales.

Un pobre manejo de las estrategias de afrontamiento 
o una escasa tolerancia a la frustración, pueden ser invitaciones 

para buscar refugio en la actividad imaginativa. De tal modo, que 
ante un entorno hostil y disfuncional, el homicida carente de he-
rramientas para enfrentar la situación o con un deficiente manejo 
de estas, aislado en la fantasía proyectará esa hostilidad hacia 
el mundo real, empleando el filtro de la ira como selector de las 
conductas a desarrollar. 

Norris (1988) señala que lo que establece la diferencia entre el 
criminal y el no delincuente es que el primero cree que su derecho 
a obtener lo deseado no está constreñido por las reglas morales o 
legales que vinculan al resto de la sociedad. Cuando el contenido 
de la fantasía trata sobre la satisfacción no obtenida en la realidad, 
cuando la obtención de ese objeto de deseo se percibe como un 
derecho, con el aislamiento, el sujeto imaginará situaciones en las 
que logrará obtener gratificación incluso contraviniendo la norma 
social.

Con un efecto similar al entrenamiento en auto instrucciones, 
la percepción de la situación como enfrentada a lo que debería 
ser, suscita en el homicida un pensamiento sobre ella con valor 
negativo junto con una auto instrucción fundamentada en la ira y 
la hostilidad. El resultado es, que de cumplirse este pensamiento 
negativo, como si de una profecía se tratara, se reforzará en el 
sujeto la validez de su patrón de pensamiento desadaptativo y de 
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aislamiento, al tiempo que crecerá la confianza en la fantasía 
y la percepción de estar siendo privado de lo que siente como 
legítimo. 

Así, la expresión conductual antisocial no sancionada de los 
pensamientos negativos, va instalando la percepción de omni-
potencia en el criminal, cuya máxima expresión es el homicidio. 
Esta forma delictiva, materialización del poder de decisión sobre 
la vida y la muerte, por un lado será vislumbrada como la obten-
ción del control y dominación del que se carece en la realidad, 
por otro, se observará como el único medio útil para alcanzar 
la homeostasis. En este punto, las cogniciones homicidas en-
contrarán justificación en la moral del criminal, pues esta habrá 
dejado de estructurarse en la norma social para adaptarse a las 
necesidades propias, dando como resultado un sistema laxo y 

maleable en función del contexto.
La necesidad emocional elevará las fantasías a tal punto que 

lo único que puede reducir el deseo es trasladar a la realidad lo 
imaginado (de Luca, 2000). El aislamiento al que poco a poco 
se ha ido retrayendo el individuo hará que la dependencia de las 
fantasías que alimentan el yo se incremente (Malizia, 2017). En 
un punto determinado, se sentirá completamente capaz para re-
presentar la ficción compuesta, de modo que transformará a las 
víctimas en objetos para poder satisfacer su necesidad (Scott, y 
Westley, 2000).

Es común que el proceso de materialización de la fantasía 
violenta, sobre todo cuando esta se produce a edad temprana 
inicie con composiciones violentas sobre objetos inanimados, 
luego moviéndose hacia los animales, hasta alcanzar la victi-
mización de otros seres humanos que sin embargo, son consi-
derados meros objetos de atrezo para sus fantasías (Bandura y 
Walters, 1959).

Los estudios realizados a homicidas indican que un cuantioso 
porcentaje de estos, son muy competentes en todo lo que le 
concierne a la muerte (Malizia, 2017), tanto es así que tras su 
arresto, a menudo pueden contar la dinámica del crimen con 
minuciosidad a través de la memoria visual (Meloy, 2000). En 
este punto se han observado diferencias entre lo expresado por 
criminales homicidas y agentes de la autoridad envueltos en epi-
sodios críticos de empleo de fuerza letal. Arthwoth y Christen-
sen (1997) encontraron que un 47% de los agentes mostraban 

pérdida de memoria en parte de sus acciones, hecho 
que se ha denominado “amnesia de incidente crítico” 
(Grossman y Siddle, 2001). Lo cual podría apuntalar la 
hipótesis de que la fantasía sirvió de preparación para 
la comisión del delito, de modo que la activación fisio-
lógica se mantuvo en la zona de óptimo rendimiento 
operacional (Siddle, 1996).

El sistema cognitivo del ser humano, a través de 
la imaginación permite visualizar las situaciones dis-
ruptivas invirtiendo roles, de modo que en la construc-
ción mental el individuo pasa de ser el sujeto pasivo 
a tomar un papel activo, lo que le permite superar las 
distensiones generadas por la situación, al simular una 
situación de venganza virtual.

2.5. El patrón pensamiento/acción en el 
homicida.

Ciappi (1998) propuso un patrón de pensamiento/ac-
ción del criminal y del homicida en particular, dividido 
en cinco fases que forman un ciclo circular:

1. Etapa de pensamiento distorsionado: El individuo 
evalúa incorrectamente el impacto de la acción ima-
ginada, la ponderación de la gratificación emocional 
supera las posibles consecuencias negativas pre-
vistas.

2. Etapa motivacional: El estímulo es un evento, bien 
real o bien imaginado que se perciben como algo 
personal y que la distorsión cognitiva suscita una 
respuesta desproporcionada. Se produce la activa-
ción emocional y la necesidad descargar la tensión.

3. Etapa de respuesta negativa interna: En el interior 
del individuo se confronta la norma social imperante 
con los sentimientos experimentados. Para fortale-
cer una autopercepción positiva, el individuo estruc-
tura argumentos que validan su punto de vista, des-
cartando la información en contra. Los argumentos 
incrementan la permisividad y tolerancia interior a la 
dominación, el control y la violencia.

4. Etapa de respuesta negativa externa: El individuo 
confirma su superioridad como persona, el interés 
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por las posibles consecuencias negativas de la acción se des-
carta. El objetivo conductual es el incremento de la percepción 
de poder y la satisfacción de la demanda planteada.

5. Etapa de restauración: El individuo alcanza el punto de equilibrio 
experimentado al principio del ciclo. Se produce un proceso de 
aprendizaje en el que se examinan las consecuencias no pre-
vistas o ignoradas, de modo que en caso de ser necesario las 
nuevas acciones se ejecutaran bajo una técnica para minimizar 
los riesgos personales. Tras ello da comienzo un nuevo ciclo.

2.6. Las fases del comportamiento homicida.

A nivel conductual, Malizia (2017) propone 6 fases secuenciales 
en las que se desarrolla el comportamiento homicida:

I. Fase motivacional: Las motivaciones para la acción criminal pue-
den ser de carácter primario, necesidades de carácter fisiológico 
y universal; o de carácter secundario, conductas complejas de-
terminadas socialmente que no se vinculan con las necesidades 
fisiológicas. Aquí el sujeto se percibirá como objeto de agresión 
o menosprecio por parte del contexto, lo que le conducirá a la 
búsqueda de refuerzo y gratificación; adaptará la percepción del 
impulso violento desde lo censurable hacia lo aceptable. Este 
deseo de posesión y control impulsará la motivación.

II. Fase de fantasía criminal: Las cogniciones van tomando forma. 
la creación de una realidad virtual con plena consecución de ob-
jetivos y satisfacción de necesidades, permiten reducir la emo-
cionalidad negativa experimentada en la vida real. Si el individuo 
no genera fantasías delictivas el camino hacia el crimen no se 
materializa.

III. Anticipación mental de la fase de efectos: El homicida an-
ticipa los resultados de su conducta. La cual puede rea-
lizarse con una funcionalidad instrumental, expresiva o 
ambas; en el primer caso el objetivo es la satisfacción de 
una carencia. En el segundo lo que pretende es reforzar la 
autoimagen. Para minimizar los efectos emocionales nega-
tivos el criminal anticipará mentalmente el delito en pos de 
la desensibilización. Comienza el proceso de cosificación 
de la víctima. 

IV. Fase de diseño: Se produce la ponderación de costes-be-
neficios, la conducta criminal se estima conveniente cuan-
do la balanza se decanta hacia los pros. La conducta se 
establece y conforma para alcanzar el objetivo propuesto, 
en líneas generales se conforma el acto, se establece el 
cómo, la ubicación espacio temporal queda fijada de an-
temano, bien al punto que maximice la posibilidad de éxito 
en la acción minimizando los riesgos, bien enlazado con un 
evento detonante. Los riesgos percibidos pueden obligar a 
descartar la acción o a posponerla.

V. Fase de ejecución: Es el momento de materializar el dise-
ño mental. Es tiempo en el que se resarcirá emocionalmen-
te y se obtendrá la satisfacción perseguida. En esta fase 
el homicida experimenta ambivalencia emocional hacia la 
acción pero no hacia la víctima, que convertida en objeto-
obstáculo es la pieza central a remover.

VI. Satisfacción después de matar: Cese del deseo, el individuo 

se siente saciado y puede recurrir de nuevo a 
la conducta violenta/homicida dependiendo: 
del grado de aprendizaje estimulo/respuesta 
experimentado durante la acción; si la nece-
sidad de frustración y control se satisficieron; 
si prevalece un tono emocional positivo tras 
el hecho; si se obtiene estimulación por la 
cobertura mediática del homicidio; si el con-
texto social del homicida mantiene la experi-
mentación de frustración en el individuo.

Como quedó anteriormente expuesto, la fantasía 
es posible inferirla a través de conducta exteriori-
zada del victimario, de modo que el hecho delictivo 
debe ser considerado como la materialización de 
las cogniciones del autor (FBI, 1985). El proceso de 
trasposición a la realidad de lo imaginado ha desva-
necido los límites entre ambos universos, viviendo el 
espacio físico como la continuidad de la fantasía. En 
ese mismo sentido la acción violenta es la encarna-
ción de la fantasía y el medio para mantenerla viva 
y obtener ganancias, es llevándolo a cabo (Ressler, 
1988) lo más fielmente posible a lo ideado. Tanto es 
así, que la conducta de la víctima o variaciones en 
la percepción de poder del victimario en el momento 
de la comisión, pueden desatar acciones de protec-
ción de la fantasía que garanticen un resultado más 
aproximado al planteamiento inicial, el cual quedará 
reflejado en la escena delictiva, siendo el análisis de 
sus características el medio habitual para inferir la 
construcción ilusoria del victimario. 

2.7. Modus operandi, modus 
apparendi y fantasía.

Varios son los autores que aventuraron una defini-
ción del modo de operar del criminal o Modus Ope-
randi (MO), Gross (1924) lo expuso como “la forma 
en la que un delito se ha cometido. Son las actos 
encaminados a la comisión del crimen”. Por su parte 
Keppel (1995) afirmó que se trataba de las acciones 
del criminal que aseguraban el éxito en la comisión 
del delito y el escape del delincuente. Garrido (2007) 
por su parte lo definió de un modo más global como 
“lo que hace el asesino para cometer el crimen”. 
Mientras que Soto (2014) restringió el concepto a 
“aquellos actos estrictamente necesarios para co-
meter el delito con éxito”. 

Burgess y Hazelwood (2001) por su parte indica-
ron que el MO responde a tres propósitos principa-
les: proteger la identidad del autor, asegurar el éxito 
en la acción y facilitar la huida. Para poder cumplir 
su función el MO debe ser dinámico, pues si se fue-
ra algo estático únicamente sería efectivo en las 
circunstancias concretas de un crimen determinado. 
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2.7.1. El ritual.

Si el MO responde y se adapta a las circunstancias 
del delito y la víctima, el ritual tiene su punto de origen 
en la psicología del criminal, de sus características y 
concepciones derivan los elementos motivacionales 
para el crimen y las fantasías que lo expresan (Byrnes 
y Keppel, 2009). Los elementos del ritual son simbóli-
cos, tienen escasa funcionalidad a efectos de asegu-
rar el éxito del crimen, sin embargo son fundamentales 
para expresar la motivación del autor (Hazelwood y 
Warren, 2004).  Para Soto (2014) el ritual es “el patrón 
distintivo de conductas del agresor que le son caracte-
rísticas y que satisfacen sus necesidades psicológicas 
y emocionales […] pueden resultar tan peculiares que 
le diferencien del resto de delincuentes”. Sin embargo, 
en ocasiones no es posible clasificar una acción o de-
cisión del delincuente como parte del MO o del ritual, 
debido a que es probable que comenzara la conducta 
como parte del MO y que posteriormente, al descubrir 
cierta gratificación la integrara como parte del ritual. 
Así, un delincuente sexual puede inicialmente atar a su 
víctima con fines funcionales y finalmente adoptar las 
ligaduras como elemento expresivo de su necesidad 
de ejercer dominación. 

La dificultad relacionada con la clasificación de un 
elemento como perteneciente al MO o al ritual, en tér-
minos generales suele solventarse aplicando al ítem 
a analizar el criterio de funcionalidad, si se considera 
necesario para el éxito del delito lo más probable es 
que forme parte del MO, Tabla 1.

Tabla 1. Elementos característicos MO y ritual (Elaboración 
propia, basado en Byrnes y Keppel, 2009)

El MO se va adaptando y enriqueciendo del aprendizaje que le 
proporciona al delincuente la cobertura de hechos similares por 
los medios de comunicación, la participación en otros hechos 
delictivos o la interacción con otros delincuentes a su paso por 
prisión (Burgess  y Hazelwood, 2001). Sin embargo no todos los 
aspectos del MO son susceptibles de cambio, aquellas acciones 
que se mostraron funcionales en una ocasión y no tuvieron con-
secuencias negativas, es más probable que se empleen nueva-
mente en un nuevo delito, debido a que el autor se encuentra 
más familiarizado con una serie de comportamientos y se siente 
más capaz de anticipar resultados en relación a ellos (Haze-
lwood y Warren, 2004).

Turvey (2002), por otro lado indica que se debería diferenciar 
cómo se produjo el delito de porqué se realizó. Para este autor 
las acciones y elecciones del criminal para consumar el delito 
constituían el MO, de forma que de su análisis se podría conocer 
cómo se produjo el crimen. Mientras que el porqué de la comi-
sión del crimen, se podría deducir de la firma del criminal dejada 
en el sitio del suceso, la cual se podría considerar como una 
declaración de intenciones del autor. En este sentido, la firma 
expresa el pensamiento del criminal, su fantasía, es una trasla-
ción de su mundo emocional, una forma de exteriorizar sus sen-
timientos más profundos y secretos (Garrido, 2007), pero que no 
influye en la ejecución del delito, pues se realiza a posteriori, una 
vez cometido el crimen.

Desde esta perspectiva, el conjunto de decisiones y acciones 
realizadas para ejecutar un crimen exitosamente constituyen el 
MO y se encuentran íntimamente ligadas con el móvil delictivo, 
es decir, con el objetivo que se pretende alcanzar (San Juan 
y Vozmediano, 2018). Mientras que las acciones realizadas a 
posteriori en el contexto criminal, sin influencia en su ejecución, 
revelarían la fuerza 
tractora de carácter 
emocional que im-
pulsa a un individuo 
a cometer un delito: 
la motivación (San 
Juan y Vozmediano, 
2018).  Sin embargo, 
la firma, que rara vez 
se presenta de forma 
aislada, suele hallarse 
solapada con elemen-
tos rituales o con la 
escenificación, facto-
res que también trans-
miten información so-
bre los componentes 
motivacionales del 
delito. Por esta razón 
San Juan (2018) pro-
pone englobar dentro 
del término Modus 
Apparendi (MA): el ritual, la escenificación, la sintomatología y 
la firma.

Elementos característicos del Modus Operandi

• Edad, sexo y raza de la víctima
• Modo de traslado del autor
•Transporte del cuerpo de la víctima
• Hora y día de la semana
• Tipo de lugar elegido para el delito
• Arma empleada
• Factores que facilitan la comisión del delito
• Empleo de elementos que dificultan su identificación

• Posar junto a la víctima para hacerse autorretratos
• Dejar a una víctima expuesta
• Dejar a una víctima en una posición sexualmente   
  degradante
• Inserción de objetos extraños
• Hacer que la víctima interprete un guion o adopte un rol
• Piquerismo
• Heridas postmortem en la victima.
• Mutilación del cadáver
• Dejar la ropa de la víctima cuidadosamente doblada al 
  lado del cuerpo
• Afeitar la región púbica de la víctima
• Abuso sexual post mortem
• Empleo de más de un arma
• Sondeo sexual post mortem
• Tortura
• Corte de ropa
• Tipo dialogo entablado con la víctima

Elementos característicos del ritual
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del delito, para ello puede colocar el cadáver boca 
abajo o le puede tapar el rostro con una almohada. 

Es importante destacar la diferencia entre des-
hacer la escena del delito y montar la escena del 
crimen, en el primer caso lo que pretende el autor 
es reducir el malestar psicológico que le provoca 
haber cometido el delito, mientras que al montar la 
escena, quien lo realiza, trata de desviar el foco de 
la investigación, ya sea para encubrir la identidad y 
dificultar la investigación o para proteger el recuerdo 
de la víctima.

2.7.3. La sintomatología.

Los elementos rituales y del MO permiten inferir una 
serie de datos que sugerirán una posible patología, 
trastorno o desviación conductual del autor del deli-
to. La elección de la víctima, el tipo de acción realiza-
da, la perversidad de la conducta pueden ser expre-
siones conductuales de individuos aquejados de una 
psicopatología. No obstante, debe tenerse en cuen-
ta, que la mayoría de los delitos son cometidos por 
individuos que si bien se desvían de la norma, son 
conscientes de sus actos y tenían capacidad para 
obrar de otro modo (San Juan, 2018). Por lo que la 
información que aportan los elementos rituales y el 
MO en este sentido, debe ser tomada con las salva-
guardas oportunas y de un modo complementario.

2.7.4. La firma.

Hazlewood y Warren (2004) definen la firma como 
“la combinación singular que se produce entre los 
aspectos del MO y los elementos expresivos (ri-
tuales y fantasías)”. Posteriormente Soto (2014) 
trató de clarificar la definición al describirla como 
“la conjunción del MO, del ritual, y, en su caso, de 
la escenificación”.  Desde esta perspectiva, el sello 
personal o firma, sería el conjunto de elementos no 
necesarios para la comisión del crimen por medio 
de los cuales, el autor expresa sus características 
personales y sus motivaciones para la comisión del 
delito. En ella se vinculan los factores rituales y no 
rituales del crimen, de modo que integran un conjun-
to de conductas cuyas características singulares son 
propias y únicas del autor del delito (Sánchez Gil, 
2015),  características que a diferencia del MO, en el 
sello personal suelen permanecer constantes (Dou-
glas y Munn, 1992; Geberth, 2006; Keppel y Birnes, 
1997;). La firma tiene su origen en el universo psi-
cológico del autor y refleja la fantasía profunda del 
asesino (Garrido, 2007), por lo que el sello personal 
permanecerá invariable en su núcleo aunque puede 
variar en su expresión.

Lo que empieza como una fantasía suele acabar 

Ese criterio de funcionalidad facilita la importante tarea de 
discriminar los elementos pertenecientes al MO de aquellos inte-
grados en el ritual, máxime si se tiene en cuenta que este último 
es básicamente una composición ad hoc elaborada por el crimi-
nal para satisfacer sus necesidades psicosexuales (Hazelwood 
y Warren, 2004). Sin embargo, este criterio de clasificación no 
puede ser aplicado de forma excluyente, dado que como anterior-
mente quedo reflejado un elemento puede pertenecer tanto al MO 
como al ritual, de manera que siempre se debe tener presente la 
posibilidad de que un elemento pertenezca a ambas categorías.

Ahora bien, dado que el ritual es la expresión de parte del uni-
verso psicológico del autor, en el sentido de que refleja la motiva-
ción para el delito, el comportamiento ritualista se podrá observar 
con mayor frecuencia en aquellos delincuentes con una alta ac-
tividad fantaseando con el crimen (Hazelwood y Warren, 2004), 
quienes a su vez suelen tener más éxito en evadir, al menos inicial-
mente, la identificación y detención. Sin embargo los delincuentes 
impulsivos  al no haber recreado en la fantasía el crimen, no anti-
cipan detalles importantes para asegurar la realización del crimen 
por lo que es más probable que fracasen en eludir la aprehensión 
(Burgess y Hazelwood, 2001). 

En este sentido, Keppel y Walter (1999); Hazelwood y Burgess 
(2001) indican que existen diferencias en las características del 
delito asociadas a comportamientos no rituales entre delincuentes 
que han fantaseado con el crimen y aquellos que obraron de for-
ma impulsiva. Estos últimos habrían empleado golpes en la cara 
para intimidar y obtener control; desgarrar la ropa de la víctima; 
lenguaje abusivo con fines de intimidación; empleo de un arma 
de especial significado para el autor; girar la cara o los ojos de la 
víctima antes de abandonar la escena. Todas estas características 
no rituales reflejarían una necesidad de poder o sentimiento de ira 
que podrían emplearse para conectar diferentes delitos (Keppel y 
Walter, 1999).

2.7.2. La escenificación.

Por escenificación se entiende la manipulación intencionada del si-
tio del suceso antes de la llegada de la policía y que generalmente 
se realiza para desviar el foco de la investigación o para proteger a 
la víctima (Douglas y Munn, 1992). En ocasiones, la manipulación 
de la escena no se produce por el autor del delito, sino por algún 
conocido o familiar de la víctima con el objeto de protegerla, sobre 
todo en aquellos casos en los que la muerte accidental sobrevino 
durante actos de autoerotismo o de prácticas sexuales cuestiona-
das socialmente. 

En otras ocasiones, la manipulación de la escena es realizada 
por el autor del crimen intentando deshacer psicológicamente el 
delito. Este patrón conductual suele observarse en casos en los 
que el delincuente se siente turbado por la muerte de la víctima, 
especialmente si existía un vínculo con ella. En un intento por des-
hacer la escena del crimen puede llegar a lavar el cadáver y ves-
tirlo, puede trasladar el cadáver a una cama si este se encontraba 
en el suelo, cubrirlo con una sábana. En otras ocasiones lo que se 
realiza es un acto que sutilmente deshumaniza la víctima, de esta 
manera el autor puede enfrentar las consecuencias psicológicas 
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como parte de un ritual homicida (Ressler, 1992). Este 
autor observó en sus entrevistas con diversos homici-
das como algunos de ellos habían representado en el 
hecho criminal acciones que hasta entonces solamen-
te habían fantaseado, por ejemplo un individuo que de 
niño había arrancado las cabezas a las muñecas de 
su hermana, en la adultez decapitaba a sus víctimas. 
Las fantasías de esos sujetos se caracterizaban por 
tener elementos relativos con la dominación, el control, 
la venganza y el acoso (Ressler, 1992). Factores que 
posteriormente se veían traspuestos a la realidad del 
hecho delictivo.

3. Objetivo e hipótesis.

Que la fantasía del criminal encuentra expresión el MO 
y los aspectos rituales del delito violento ha sido abor-
dado por numerosos autores (Bartol y Bartol, 2017; 
Garrido, 2007, 2012; Hazelwood y Burgess, 2001; 
Keppel y Birnes, 2009;  Malizia, 2017; Ressler, 1988, 
1992), sin embargo la mayor parte de las investigacio-
nes se han realizado sobre el análisis del material poli-
cial, judicial y periodístico, lo cual limita tanto la calidad 
como la cantidad de la información a analizar. Los tra-
bajos se han llevado a cabo sin que los profesionales 
hayan podido acceder a una interacción directa con el 
homicida, quien a su vez es la mejor fuente sobre la 
que indagar el contenido de sus fantasías y si estas 
finalmente se reflejaron en la conducta delictiva.   

Por esta razón, el objetivo de la presente investi-
gación es explorar los planteamientos teóricos de los 
autores más recientes en la relación fantasía y delito 
violento desde una perspectiva práctica, por medio del 
contraste de las verbalizaciones del homicida durante 
la entrevista con los datos policiales, judiciales y pe-
riodísticos.

La hipótesis principal sobre la que se sustenta la in-
vestigación es que si el homicida expresó el contenido 
de sus fantasías y los motivos tractores para el delito 
en las accione rituales se espera que sus verbalizacio-
nes sobre el crimen, su concepción y desarrollo duran-
te la entrevista sean de la misma naturaleza.

4. Método

4.1.Diseño

Este trabajo tiene un diseño fenomenológico de estudio 
de casos de enfoque cualitativo, (Hernández, Fernán-
dez y Baptista, 2014). Con él se persigue más indagar 
en la experiencia subjetiva de una población específi-
ca que la amplitud y generalización de los resultados. 
Pues se trata de una acción de carácter exploratorio 
tratando de hallar nuevas líneas de investigación.

4.2. Participantes 

La muestra la componen 3 internos de nacionalidad chilena en 
un Centro de Cumplimiento Penitenciario de la Región Metropo-
litana de Santiago de Chile. La edad media de los participantes 
fue   =39,33 años; todos ellos procedentes de nivel social medio. 
Dos de ellos contaban con estudios medios finalizados y uno 
con estudios superiores no completados.

La causa principal de condena fue la comisión de homicidio. 
La condena impuesta a dos de ellos fue presidio perpetuo sim-
ple, para el otro presidio perpetuo calificado más veinte años. El 
tiempo medio de permanencia en prisión era de  = 3 años. Los 
tres participantes carecen de antecedentes penales o policiales 
previos a la comisión del delito, por lo que nunca antes habían 
estado en prisión.

En relación a las penas impuestas a los participantes por los 
delitos cometidos, conviene aclarar que el Derecho chileno in-
corporó el presidio perpetuo calificado en sustitución de la pena 
de muerte. La derogación de esta última y la modificación del art. 
32 bis de la primera del Código Penal se realizaron por medio de 
la ley nº 19.734, de 05 de junio de 2001:

«La imposición del presidio perpetuo calificado importa la pri-
vación de libertad del condenado de por vida, bajo un régimen 
especial de cumplimiento que se rige por las siguientes reglas: 
1ª No se podrá conceder la libertad condicional sino una vez 
transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva, de-
biendo en todo caso darse cumplimiento a las demás normas y 
requisitos que regulen su otorgamiento y revocación.
2ª El condenado no podrá ser favorecido con ninguno de los 
beneficios que contemple el reglamento de establecimientos pe-
nitenciarios, o cualquier otro cuerpo legal o reglamentario, que 
importe su puesta en libertad, aun en forma transitoria. Sin per-
juicio de ello, podrá autorizarse su salida, con las medidas de 
seguridad que se requieran, cuando su cónyuge o alguno de sus 
padres o hijos se encontraren en inminente riesgo de muerte o 
hubiere fallecido.
3ª No se favorecerá al condenado por las leyes que concedan 
amnistía ni indultos generales, salvo que se le hagan expresa-
mente aplicables. Asimismo, sólo procederá a su respecto el in-
dulto particular por razones de Estado o por el padecimiento de 
un estado de salud grave e irrecuperable, debidamente acredita-
do, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de 
tal magnitud que le impida valerse por sí mismo. En todo caso el 
beneficio del indulto deberá ser concedido de conformidad a las 
normas legales que lo regulen».

Con respecto a la pena de presidio perpetuo simple, las re-
glas por las que se rige este castigo penal son las mismas que 
para el presidio perpetuo calificado, con la salvedad de que el 
tiempo para que se les pueda conceder la libertad condicional 
será una vez transcurridos 20 años de privación de libertad efec-
tiva.

 A los tres participantes, para garantizar su anonimato se les 
ha sustituido el nombre por un seudónimo.

Participante uno, cuyo seudónimo es Alfa
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Varón de 45, viudo, estudios medios completos, 
nivel social medio, trabajador por cuenta ajena, cua-
tro hijos fruto del matrimonio más una hija no recono-
cida habida en una relación extramatrimonial. Cuatro 
años en prisión, sin delitos anteriores. Fue conde-
nado a presidio perpetuo simple por feminicidio de 
su esposa, de la que se había separado un mes y 
medio antes del homicidio. 

Participante dos, cuyo seudónimo es Beta
Varón de 42 años, viudo, estudios superiores in-

completos, nivel social medio, trabajador por cuenta 
propia, dos hijas fruto del matrimonio y dos hijos de 
relaciones anteriores. Seis años en prisión, sin deli-
tos anteriores. Fue condenado a presidio perpetuo 
calificado más 20 años por femicidio, homicidio, vio-
lación y deshumanidad sobre dos víctimas: esposa 
e hija.

Participante tres cuyo seudónimo es Gamma
Varón de 31 años, soltero, estudios medios com-

pletos, nivel social medio, trabajador por cuenta 
ajena, sin hijos. Cuatro años en prisión, sin delitos 
anteriores. Fue condenado a presidio perpe-
tuo simple por feminicidio en concurso 
ideal con el delito de aborto violento 
sin consentimiento de la madre. La 
víctima era una de sus parejas 
embarazada en última fase de 
gestación.

4.3. Procedimiento 

La selección de los participantes 
se realizó una vez obtenida la au-
torización para investigar por parte de 
la Dirección Regional Metropolitana de 
Gendarmería de Chile.  El proceso de triado se 
efectuó con el apoyo del Área Técnica del Centro de 
Cumplimiento Penitenciario. Los criterios de inclu-
sión fueron: al menos enseñanza media completa; 
niveles de ingresos medios; sin historial de patología 
mental; primera vez ingresados en prisión; sin ante-
cedentes policiales o judiciales previos; condena por 
homicidio; víctima conocida.

Los criterios únicamente los cumplieron cinco in-
ternos. A quienes se les realizó sesión informativa 
sobre los objetivos del estudio, posible alcance e in-
convenientes. Accediendo a participar tres de ellos. 
Quienes quedaron incluidos tras la lectura y firma 
del correspondiente consentimiento informado. La 
participación en la actividad fue de carácter volunta-
rio sin contraprestación o beneficio directo para los 
reclusos.

La técnica que se utilizó para desarrollar la inves-
tigación fue la entrevista semiestructurada de tres 
horas de duración total aproximada, dividida en dos 

sesiones de una hora y media. Las sesiones transcurrieron con 
normalidad y sin interrupciones. Al comienzo de las mismas, a los 
participantes se les recordó el carácter voluntario de la acción, 
invitándoles a ofrecer respuestas sinceras y ha no contestar o pro-
fundizar en aquellas cuestiones incómodas o no deseadas. Los 
tres participantes destacaron por su proactividad, accediendo el 
abordaje de las cuestiones planteadas.

Por último, al tratarse de hechos ya enjuiciados y con sentencia 
firme, se realizó el análisis  de los mismos, al objeto de contrastar 
los dichos aportados por los participantes en relación al delito con 
lo considerado como hecho probado por el Órgano Judicial.

4.4. Instrumento 

Se desarrolló un protocolo de entrevista semiestructurada en pro-
fundidad, entendida como un dialogo preparado, diseñado y orga-
nizado, que toma la forma de una conversación guiada (Zarco y 
Sarabia, 1997), en la que entrevistador y entrevistado toman roles 
asimétricos. Mientras que el investigador selecciona los tópicos a 
abordar y dirige el rumbo de la sesión, el entrevistado despliega 
elementos cognoscitivos sobre los temas planteados.

Técnica de análisis de contenido para realizar la codi-
ficación y categorización sistemática utilizada para 

explorar grandes cantidades de información tex-
tual, de modo que sea posible determinar  ten-
dencias y patrones de las palabras utilizadas, 
su frecuencia, sus relaciones y las estructuras 
y discursos de la comunicación (Yang y Miller, 
2008).

4.5. Consideraciones éticas

Durante el desarrollo de esta investigación se 
mantuvo un control activo de los aspectos éticos, 

teniendo presente que la temática propuesta para el 
presente trabajo es relevante en términos sociales y de gene-

ración de conocimiento. Se ha procurado no fomentar la estigma-
tización de la población de la que se tomó la muestra de estudio, 
persiguiendo la caracterización fenomenológica del proceso sub-
jetivo. A fin de garantizar el anonimato de los participantes ofrecido 
por el investigador, al tiempo que demandado por ellos, se ha su-
primido aquella información que pudiera facilitar su identificación, 
sustituyendo su nombre por un seudónimo. Siendo el investigador 
la única persona con acceso a la misma.

5.Resultados

5.1.Participante Uno (Alfa)

El participante uno, denominado Alfa, se trata de un varón de 45 
años, se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de pri-
sión por femicidio, el resto de datos demográficos se reseñan en 
la tabla 2.
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Tabla 2. Datos demográficos Alfa (Elaboración propia)

En torno a las circunstancias por las que el partici-
pante se encuentra privado de libertad, lo considera-
do como hechos probados en el acto de Juicio Oral, 
vienen a ser que tras quebrantar Alfa una orden de 
alejamiento en vigor, accedió al domicilio en el que se 
encontraba su expareja y comenzó a golpearla con los 
puños y un elemento contundente, procediendo segui-
damente a asfixiarla, tras colocarse a espaldas de la 
víctima, tapándole al tiempo la boca con una mano y 
apretando el cuello con la otra. A continuación realizó 
la limpieza de la escena del crimen y recolocó el ca-
dáver sobre un sofá, tapándolo con una sábana. Tras 
ello, deambuló varios días por parajes aislados hasta 
que finalmente decidió presentarse ante fuerzas poli-
ciales, mostrando una herida punzante en el pectoral 
izquierdo y diversos cortes en el cuello. En un principio 
afirmaba haber sido agredido por desconocidos. Pos-
teriormente modificó el relato en el sentido de que la 
agresora había sido su mujer con un cuchillo, y que 
obcecado al verse el arma clavada la estranguló, al 
tiempo que añadía que tras la agresión se había des-
mayado y no recordaba bien lo sucedido.

Alfa asiste a la entrevista observándose condicio-
nes de higiene y vestimenta adecuadas. No se apre-
cian signos de desnutrición o abuso de sustancias. 

Desde el inicio de la sesión, Alfa se muestra atento 
a la información que se le otorga, manteniéndose serio 
y sin mayores movimientos motores, comunicándose 
con el interlocutor con un volumen de voz acorde a 
las circunstancias. Durante el transcurso de la sesión 
mantiene continuo contacto visual con el evaluador, 
volumen de voz señalado y actitud seria. Ostenta una 
buena disposición comunicativa global, extendiendo la 
información más allá de lo preguntado. No obstante, al 
incidir sobre ciertos aspectos concretos relativos al de-
sarrollo del hecho delictivo o sobre el estilo de relación 
mantenido con la víctima, da muestras de incomodi-
dad y de restricción de información.

A nivel cognitivo, Alfa presenta capacidades supe-
riores conservadas, orientado y focalizado a la tarea. 
Se pesquisa capaz de mantener su atención y concen-
tración por largos períodos, comprende los elementos 

centrales de lo comunicado por el entrevistador. A nivel expresi-
vo presenta una adecuada modulación, y un bagaje conceptual 
que se valora acorde a los antecedentes de desarrollo y forma-
ción; comunica fluidamente el contenido de sus pensamientos y 
emociones. A nivel temporal, Alfa es capaz de recuperar y reco-
nocer secuencias concretas, pudiendo ubicar las experiencias 
en la línea temporal a la vez que puede situarlas en el espacio 
físico. A nivel de memoria, el participante evoca de manera es-
cueta, aspectos de sus experiencias vitales que resultan signifi-
cativos en el hecho delictivo cometido, observándose que logra 
referir vivencias de corta, mediana y larga data, valorándose una 
memoria biográfica funcional con diferenciación entre lo vivido-
imaginado.

A nivel emocional y social reconoce estados emocionales en 
sí mismo; identifica adecuadamente sus propias capacidades, 
no obstante más allá de lo relacionado con el hecho delictivo, no 
alude a valoraciones negativas sobre su propia eficacia. Pare-
ce integrado en la comunidad penitenciaria, sin referir conflictos 
con sus compañeros de modulo. 

En relación a las circunstancias en las que se desarrollaron 
los hechos, del relato aportado por Alfa, es posible inferir la pre-
sencia de un patrón de pensamiento distorsionado constituido 
por un estado mental de convencimiento erróneo creado a partir 
de una particular interpretación de la realidad, aun a pesar de las 
evidencias o argumentaciones en contra que pudiese encontrar. 
En este sentido, Alfa experimenta celos delirantes, firmemente 
convencido de que su pareja le engañaba sin motivos objetivos 
para ello (Martínez Selva, 2013), “me encelaba y quería saber 
qué hacía […] si no contestaba me imaginaba que estaba con 
otro hombre e insistía y volvía a llamar hasta que me descolgara 
[…] iba allí (al trabajo) y esperaba a que saliera, esperaba en el 
auto hasta que saliera…”. 

Aun a pesar de carecer de mayor información sobre la diná-
mica relacional de la pareja, sí se conoce la ocurrencia de un 
episodio por el que en palabras de Alfa “…se quebró la confian-
za…”: él fue infiel a la víctima, quien lo descubrió y tomo cono-
cimiento de la existencia de un hijo habido fuera del matrimonio. 
Expuesta la infidelidad “Comencé a encelarme, pensaba que 
ella me podía hacer lo mismo con cualquiera, con algún hombre 
de su trabajo o algo, yo me encelaba y quería saber qué hacía.”  
Este suceso pudo suponer el inicio de un delirio de infidelidad 
basado en inferencias erróneas sobre pruebas de interpretación 

PARTICIPANTE UNO

NOMBRE                                                                                               ALFA
Sexo
Nivel estudios
Proesión
Tiempo en prisión
Delitos
Víctimas

Varón
Enseñanzas medias
Analista comercial
4 años
Feminicidio
1 (esposa en trámites de separación)

Edad
Estado civil
Hijos
Condenas anteriores
Condena actual

45 años
Viudo
4
No
20 años
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sesgada (Echeburúa, 2018), delirio del que surgirían 
los celos y que supusieron la adaptación conductual 
de Alfa que condujo a las tentativas de intervención 
sobre la infidelidad imaginada “[…] sí le revisaba el 
celular, o preguntaba que había hecho, con quien, 
la pasaba a buscar, no dejaba de pensar que me 
podría hacer lo mismo” lo que supuso a la postre un 
incremento de discusiones con la pareja.

Sin embargo, Alfa no experimentaba estos celos 
como un factor negativo sobre el ambiente de la pa-
reja, él indica que “[…] el tema que más nos afectaba 
era el tema plata. Siempre discutíamos por la plata, 
eso era lo que nos hacía enfrentarnos.”  Afirmación 
de difícil sustento si se tiene en cuenta que los celos 
corroen a la persona celosa y destruyen emocio-
nalmente a la persona de la que se sienten celos, 
trasforman la vida de la pareja en un infierno (Eche-
burúa, 2018). En este ambiente de férreo control, 
la víctima sí transmitió a su círculo social próximo 
el sufrimiento que la conducta de Alfa le ocasiona-
ba, tal y como quedó acreditado en el acto de Jui-
cio Oral. Por lo que esta minimización subyacente 
sobre la afectación que provocaban los celos en la 
relación de pareja, puede derivarse de un ejercicio 
autocrítico en relación al carácter inapropiado de su 
propia conducta, máxime si se tiene en cuenta que  
Alfa muestra dependencia de lo que pudieran pensar 
los demás “Me dolía no que ella ganara más sino 
que me lo sacaba ante la gente, y eso para mí como 
hombre… o sea que lo dijera pues no me gustaba”.  
Por lo que imaginar una posible infidelidad por parte 
de la víctima y que esta se hiciera pública supon-
dría un factor disruptor en la estabilidad emocional 
y cognitiva de Alfa, quien como persona integrada y 
adaptada socialmente, necesitaría de la aceptación 
y estima del grupo social;  de manera que la separa-
ción pudo ser vivenciada como la pérdida del acceso 
al grupo social de referencia, lo que unido  a una 
firme creencia en la infidelidad y sentirse sustituido 
por otro hombre, le llevó a experimentar un profun-
do y duradero malestar al percibir toda la situación 
como humillante.  Estos factores pudieron facilitar 
el desarrollo violento de los hechos tras un proceso 
de despersonalización de la víctima, observándola 
como un objeto de su propiedad, fuente de tensiones 
internas que supusieron la elaboración de cognicio-
nes distorsionadas que estimaban la acción violenta 
como medio para obtener resarcimiento emocional, 
reparando la humillación sufrida y finalizando con el 
malestar interno. 

Que la víctima pusiera fin a la convivencia e inter-
pusiera una denuncia por malos tratos, supuso nue-
vo material sobre el que estructurar sus cogniciones 
desviadas, en las que la separación confirmaba la 
imaginada infidelidad de su esposa y que la denun-

cia era un medio de venganza con el que menoscabar su imagen 
pública.

 Este patrón de pensamiento distorsionado mantenido desde 
hacía tiempo, coadyuvó en la respuesta desproporcionada emiti-
da, pero para que esta se materializara, antes se pervirtió la norma 
social. El estado emocional negativo facilitó el hallazgo de un nue-
vo argumentario que respaldaba su punto de vista al tiempo que 
descartaba la información en contra, para de este modo reforzar la 
auto percepción de sí mismo.  Alfa en pos de reducir la disonancia 
experimentada, estructuró un cuerpo ideológico que justificaba el 
soslayo de la norma moral y reforzaba la ambivalencia con la que 
se percibía. Así trasladó a la víctima la responsabilidad de la difi-
cultad para gestionar la relación, atribuyéndole aspectos y hechos 
negativos de los que él fue un mero sufridor pasivo, “[…]ella siem-
pre me sacaba que yo ganaba menos que ella […]ella ayudaba a 
su familia pero nunca me lo dijo, yo me enteraba por otro lado de 
todo […]Me dolía no que ella ganara más, si no que me lo sacaba 
ante la gente […]Dijo que ella me alimentaba […]yo no era eso 
que dijo y al denunciar pues la gente pensaría de mi otra cosa […]
Ella tenía mucha rabia […]”. A este estilo de procesamiento se une 
un historial de permisividad y tolerancia hacia la dominación y el 
control por medio de la violencia, dato acreditado en la sentencia 
judicial que recoge un episodio en el que Alfa arrastró con un auto 
a la víctima al tiempo que le daba patadas para que se desasiera, 
originado porque el participante sorprendió a la víctima hablando 
por teléfono y consideró en su delirio de infidelidad, que era más 
plausible que estuviera hablando con su amante que con el her-
mano de ella, tal y como su esposa le indicó. Esto activó un estado 
emocional negativo que dedujo en la acción violenta descrita. 

Así lo anteriormente descrito, podría corresponder con un pro-
ceso justificativo interno de la acción violenta imaginada como 
solución y cese del malestar emocional que experimentaba Alfa.

Las acciones violentas exteriorizadas hasta ese momento no 
conllevaron repercusiones negativas relevantes, pues por lo ana-
lizado, estas posiblemente fueron evaluadas como actos de redito 
positivo. Ya que por un lado, las conductas de control sobre la 
víctima hicieron que esta plegara su voluntad y deseo a lo definido 
él, quedando acreditado en el Juicio Oral como ella se maquilla-
ba poco, era recatada en el vestir y enviaba fotos para acreditar 
con quién se encontraba con tal de no contravenir las indicaciones 
de Alfa. Por otro lado, cuando estas no se cumplimentaron, al in-
centivarse las distorsiones sobre infidelidad y activarse un estado 
emocional negativo que desarrolló en episodios violentos que que-
daron sin sanción, se reforzó en Alfa la permisividad y tolerancia 
interior a la dominación, el control y la violencia. De modo que 
las consecuencias negativas de sus acciones van quedando des-
cartadas en la evaluación de futuras acciones, pues al no sufrir 
menoscabo por lo cometido, el sujeto sobreestima el apoyo so-
cial en relación a conductas violentas y minimiza los costes de su 
conducta, de modo que se incrementa la probabilidad de emplear 
nuevamente estas estrategias en la resolución de conflictos. Más 
si se tiene en cuenta que, aun a pesar de que en alguna ocasión 
la víctima exhibió conductas de autoprotección como fueron sepa-
raciones previas de Alfa, al poco tiempo este obtuvo el perdón de 
la víctima y reanudaron convivencia, lo que apuntaló la percepción 
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de control sobre ella y el carácter útil de la violencia. 
Esto pudo suponer para él la confirmación de su supe-
rioridad como individuo, por lo que la evaluación de las 
posibles consecuencias negativas de sus acciones se 
obvió, de manera que la estrategia violenta exterioriza-
da se erigió como el medio propicio para la satisfacción 
de las demandas suscitadas.

La construcción de la fantasía o la emisión de la 
conducta llevaron al sujeto a experimentar la reduc-
ción de la emocionalidad negativa, lo que reforzó la 
probabilidad de comenzar un nuevo ciclo cognitivo. 
Alfa, al ver como lo imaginado y actuado satisfacía las 
necesidades experimentadas, evaluó el procedimien-
to seguido analizando las consecuencias no previstas 
o ignoradas, para en un futuro despliegue comporta-
mental soslayar los inconvenientes. De modo que en 
los antecedentes examinados, Alfa trató de reducir sus 
expresiones violentas a contextos controlados en los 
que no hubiera testigos de los hechos, lo que asegura-
ba la indefensión de la víctima al tiempo que mantenía 
intacta su imagen social. El exponente máximo de este 
proceso de aprendizaje con el objeto de minimizar el 
coste de su conducta, se observa en la manipulación 
previa del sistema de grabación de imagen instalado 
en el interior del domicilio en el que ocurrió el homici-
dio, pues en los días previos, según queda reflejado 
en las testimoniales del Juicio Oral, Alfa pudo desacti-
var el sistema para que no quedara registro de lo que 
acontecía.

De la entrevista y del análisis de los antecedentes 
del caso de Alfa, es posible inferir que reúne las ca-
racterísticas de un episodio de violencia por compen-
sación (Echeburúa, 2018), pudiendo ser un reflejo de 
su impotencia al no saber cómo reaccionar ante senti-
mientos de frustración y abandono. Observándose que 
en el comportamiento violento expresado intervinieron 
los componentes de esta conducta descritos por Beck 
(2002), Echeburúa y Corral (1998), figura 1.

Los elementos motivacionales hacia la conducta 
delictiva desplegada por Alfa parecen estar vinculadas 
al cese de sentimiento de abandono ante la iniciati-
va de separación de la víctima y la frustración experi-
mentada por la pérdida de control sobre ella. A ello se 
le suma el malestar por el menoscabo de su imagen 
social al hacerse públicos sus antecedentes violentos. 

De la expresión violenta contra la víctima no se 
pesquisan factores inhibidores que hubieran evitado 
el desarrollo de los acontecimientos del modo en el 
que finalmente se llevaron a cabo. Alfa neutralizó el 
posible efecto de la expresión emocional innata de la 
víctima (Echeburúa, 2018) al colocarse a su espalda 
para estrangularla, de este modo evitaría observar el 
miedo en el rostro de la víctima sesgando la posibi-
lidad de activación de la empatía “[…] yo me doy la 

media vuelta y la empecé a ahorcar con las manos […] estaba 
lleno de ira, no quería verle la cara, solo pensé en apretar”.  De 
este modo también se inhibieron los elementos disuasorios de 
castigo interno vinculado a la conciencia moral, al no haberse 
activado la empatía y cosificado a la víctima, considerándola un 
símbolo a destruir (Echeburúa, 2018) la fuente de su profundo 
malestar emocional. El entrevistado pudo así desvincularse del 
sufrimiento que causaba y de la maldad de su acción. A ello se le 
añade que su historial de violencia previa por el que no padeció 
consecuencia social, le proporcionó una desvirtuada valoración 
sobre la posibilidad de castigo de su acto, de modo que el temor 
al castigo externo no fue obstáculo para cesar en su conducta. 

La presencia de un alto nivel de activación emocional vincu-
lado a la ira se condice con la mayor concentración de heridas 
en el rostro de la víctima, quien presentaba heridas de ataque 
en rostro y región occipital junto con defensivas en miembros 
superiores e inferiores, estas últimas fruto de alta actividad des-
plegada por la víctima para evitar la agresión. A tal punto que 
debió golpearle en la cabeza con un objeto contundente para 
vencer la resistencia de la víctima y poder proceder a su estran-
gulamiento.

A destacar es la conducta post facto de Alfa, ya que según 
refiere “Voy a donde ella para darle respiración, para ayudarla, 
ella estaba helada, tomé una frazada y la tapé después de eso 
yo me saqué el cuchillo que llevaba clavado y me empieza a 
salir demasiada sangre. Me tapé, me puse algo y limpié toda 
la sangre. Lo eché en una bolsa y después me dio tanto miedo 

Figura 1. Componentes de la conducta violenta (Elaboración propia, 
basado en Echeburúa y Corral 1998)
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la situación, que lo único que hice fue arrancarme 
con mucho miedo y lloraba, lloraba… llegué a una 
línea de tren y empecé a caminar sin rumbo. Estu-
ve varios días así […]”, no se pudo evidenciar en el 
Juicio Oral si el agresor llegó a realizar  maniobras 
de reanimación. Sí quedo asentado que manipuló la 
escena del crimen, trasladando el cadáver sobre un 
sofá, cubriéndolo con una manta y limpiando los res-
tos de sangre. Derivados de los golpes en la cabeza 
que previamente le había dado con un objeto con-
tundente. Este actuar puede ser interpretado como 
una voluntad de restitución, más con el propósito de 
deshacer el crimen (Ressler, 1998), que con el de 
soslayar la acción penal, pues a pesar de limpiar la 
estancia no se deshizo de los elementos retirados ni 
trató de ocultar pruebas. La reacción posterior invita 
a considerar que el evento, pese a estar alimenta-
do por un  profundo y duradero malestar emocional, 
pudo desarrollarse ante un arrebato pasional sin 
una elaborada planificación, siendo probable que 
la manipulación del sistema de grabación se orien-
tara más hacia imposibilitar medios probatorios de 
su conducta hostil en el proceso de separación, que 
como acción vinculada a un homicidio premeditado. 
Lo ocurrido tras matar a su esposa parece haber 
sido elucubrado in situ, sin premeditación previa, 
pues se sabe que en ese proceso el entrevistado 
alcanzó a fumar cuatro cigarros, tiempo en el que 
analizó la situación y desplegó la conducta observa-
da. Alfa no parece pretender asegurar la impunidad 
por la acción delictiva, sino que pudiera haber esta-
do orientado más bien a evitar el impacto en los hijos 
menores al observar a su madre fallecida cubierta 
de sangre, dado que con total seguridad ellos serían 
quienes descubrirían el cadáver, como así sucedió.

La acción violenta desencadenó distorsiones 
cognitivas para tratar de evadir la responsabilidad y 
la mala conciencia de forma que pudiera reducir la 
disonancia experimentada. Para ello elaboró a partir 
de ese momento una línea discursiva que trasladaba 
la culpa de lo sucedido a la víctima y ofrecía sutil-
mente una imagen negativa de ella “[…] Ella va a la 
cocina y yo me quedo en el living pero ella no vuelve 
con los estados de cuentas sino que vuelve con un 
cuchillo y me preguntó por qué le había sido infiel de 
nuevo […]Le digo yo :¿Qué pretendes?. Me empecé 
a sacar la ropa, me destape la pechera, le pongo 
el pecho y le digo: ¿Me quieres matar? ¡Mátame! y 
me enterró el cuchillo. Yo pensaba que ella nunca 
iba a hacer eso […] ella siempre me sacaba que yo 
ganaba menos que ella […] me puso una denuncia 
por maltrato […] pero era mentira […] ella retiro la 
denuncia […] A cambio ella quería que le pasara el 
auto, que lo había llevado yo.”.  Al incluir en el relato 
que ella fue la que tomó la iniciativa violenta, trata de 

obtener ganancia emocional, trasladando la responsabilidad de su 
reacción a la conducta desmesurada de la víctima. 

En su primer contacto con las fuerzas del orden, Alfa indicó que 
había sido atacado por desconocidos, quienes le habían lesiona-
do. En la posterior modificación de la versión inicial ya indica que 
las heridas en el tórax y cuello se las había realizado su esposa, 
que él únicamente fue a recoger documentos bancarios pensando 
que no había nadie en casa, pero que ella fue la que se mostró 
agresiva recriminándole que le había vuelto a ser infiel, le amena-
zó con un cuchillo y finalmente se lo clavó. Si bien quedó acredita-
da la existencia de una herida incisa en la región pectoral y varios 
cortes en el cuello de Alfa, en el acto de Juicio Oral, a tenor de lo 
expuesto por los peritos, se consideró que habían sido auto apli-
cadas, sin intervención de terceros, y que por su entidad carecían 
de compromiso vital, considerándose “per se” de carácter leve. 
Autolesiones que estarían potencialmente vinculadas a la nece-
sidad de auto justificación del empleo de la violencia, para reducir 
la emocionalidad negativa y la responsabilidad penal. Otra estrate-
gia empleada para reducir la disonancia experimentada, la realiza 
aduciendo que su desmesurada reacción  se gestó por un arrebato 
incontrolable al estar sufriendo una agresión ilegítima “Cuando me 
vi el cuchillo enterrado en el pecho no sé qué me pasó, di la vuel-
ta, la agarré por detrás y comencé a apretar.” También emplea el 
olvido selectivo para evitar profundizar en aspectos y cuestiones 
del episodio violento que podrían afectar su autoconcepto “Ese 
día no, no recuerdo haberla golpeado, no recuerdo como se hicie-
ron (equimosis)”.  Admitir que la había golpeado en el rostro con 
puños y elementos contundentes podría interpretarse como una 
acción un tanto alejada de la reacción exacerbada de autodefensa 
esgrimida por él, en tanto en cuanto el episodio violento tuvo una 
duración de 5 a 10 minutos tras los que la fallecida fue la única 
que presentó lesiones caracterizadas por los forenses, como deri-
vadas de una acción de ataque contra su persona. Este olvido lo 
apuntala y vincula con un desmayo de etiología desconocía  que 
dice haber sufrido tras el homicidio, en el mismo lugar del hecho 
“Después de que ocurrió eso, yo me desmayé”, desvanecimiento 
cuya ocurrencia no quedo acreditado ni ligado a causa objetiva 
durante el juicio.

En relación a cómo valora el hecho delictivo “[…] tengo que 
pagar por el crimen que hice que es muy feo, pero 20 años son 
demasiados. He visto casos terribles acá dentro que les han dado 
mucho menos […] Yo no planifiqué, no planeé nada […]”, estas 
afirmaciones traslucen el mantenimiento de cierto grado de am-
bivalencia hacia la norma social. Alfa sí reconoce que cometió un 
crimen, pero lo relativiza comparándolo con otros homicidios que 
a su modo de ver resultan más graves, de lo que se deduce la per-
vivencia de una autoimagen de persona trabajadora, responsable, 
que no responde al estereotipo de delincuente, por lo que debería 
haber recibido un trato diferenciado en la sentencia, lo que puede 
dificultar la plena comprensión de la gravedad del acto cometido, 
la aceptación de su responsabilidad y la modificación de patrones 
cognitivos-conductuales desadaptativos vinculados a la expresión 
violenta.    

Con respecto a las consecuencias derivadas afirma “Siento do-
lor en mi corazón […] no debí haber ido, cuando le fui infiel me sentí 
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mal, no me explico cómo paso […] no sé de qué forma 
(reparar el daño causado), ya no puedo recuperar la 
vida de mi señora […]yo no me consideraba mal padre 
o esposo, de un daño que yo le hice pero hoy en día la 
echo de menos, era mi pilar, pero yo llevé a que esa re-
lación se deteriorara pero yo estaba equivocado […]no 
poder ver a mis hijos, el no poder abrazarlos, estar con 
ellos, jugar, salir […]” dichos que reflejan únicamente 
las pérdidas propias sin incluir como ha afectado la si-
tuación al resto de implicados, la única referencia en 
este sentido es “[…] también traje a mi familia a esto, 
a la cárcel, que tengan que venir a verme acá es muy 
duro[…]”  vinculada posiblemente a tratar de mantener 
una imagen social positiva. No se evidencia expresión 
alguna sobre lo que puede haber supuesto para sus 
hijos la pérdida de su madre, el encarcelamiento de su 
padre, tampoco hay referencias al sufrimiento causado 
a los padres de su esposa,  es decir no expresa empa-
tía hacia los afectados por su acción. 

No obstante sí cambia la tonalidad emocional des-
de una alta activación mientras refiere que no puede 
ver a sus hijos o que tenga que ir su familia a verle allí, 
pérdidas directas sufridas por él, a una emocionalidad 
neutra al indicar que ya no puede recuperar la vida 
de la víctima o que la echa de menos. Modo expre-
sivo vinculado a la deseabilidad social que constriñe 
el estilo relacional de Alfa. Quién trata de transmitir 
empatía por las personas a las que causó daño por 
ser lo socialmente esperado, no lo realiza de un modo 
genuino debido a que realmente se percibe como el 
mayor perjudicado del hecho, el que está sufriendo 
mayores pérdidas y quién ha recibido un trato injusto 
con la sentencia.

5.2. Participante dos (Beta)

El participante dos, denominado Beta, se trata de un 
varón de 42 años, quien se encuentra cumpliendo con-
dena de presidio perpetuo calificado, más 20 años por 
femicidio, homicidio, violación y deshumanidad sobre 
su esposa e hija, el resto de datos demográficos se 
reseñan en la tabla 3.

En el acto de Juicio Oral se consideró probado que de ma-
drugada, Beta ingresó en el dormitorio que compartía con su 
cónyuge, mientras ésta dormía junto a sus hijas de 6 y 4 años 
de edad,  respectivamente.  Aprovechándose  de  dicha  circuns-
tancia procedió a estrangularla con sus manos, provocándole 
la muerte por asfixia. Seguidamente ingresó al dormitorio de la 
hija de su cónyuge de 16 años de edad, quién se encontraba 
dormida y con la ventaja de esa circunstancia la golpeó en la 
cabeza, luego comenzó a estrangularla comprimiendo con sus 
manos la zona cervical de la víctima,  desde  una  posición  ubi-
cada  a  la  espalda  de  la  afectada,  forcejeando violentamente 
con ella para en ese trance, proceder a accederla violentamente 
por vía anal, para seguir asfixiándola hasta  finalmente  darle  
muerte.  Una  vez  fallecida,  el  acusado  procedió  de nuevo 
a  acceder carnalmente el cuerpo de la víctima, esta vez por vía 
vaginal. A continuación, efectuó en el dorso de la mano con un 
objeto punzante, unas lesiones postmortem con forma de L y 8, 
respectivamente.

Beta acude a la entrevista con una presentación global ade-
cuada, cabellos y ropa limpia, la cual es acorde a la instancia. 
Desde el comienzo de la sesión se muestra atento a la informa-
ción que se le otorga, con tendencia a establecer y mantener 
contacto visual, el cual sólo es evitado al abordar los aspectos 
más sensibles del delito. Muestra una expresión sería y rígida 
que demuda a relajada en cuanto que se establece el vínculo 
con el entrevistador, lo cual facilita que a medida que transcurre 
el tiempo y siente mayor comodidad Beta amplíe el uso de los 
recursos analógicos del lenguaje y la riqueza de expresiones. 

No presenta signos de estar bajo la influencia de sustancias 
toxicas,  debido a que ha dejado de consumir durante su estan-
cia en prisión. 

Durante todo el procedimiento mantiene una buena disposi-
ción comunicativa e interés participativo, profundizando y exten-
diendo las respuestas, no obstante, al comienzo de la entrevista 
Beta ya señaló que aquellas cuestiones que no quisiera abordar 
lo indicaría para continuar con el siguiente tópico. 

A pesar de exhibir una alta motivación para dialogar, ante 
el abordaje de los hechos de interés para la entrevista, Beta 
muestra indicios de restricción de información sostenidos bajo 
un supuesto olvido de los aspectos que no desea verbalizar. En 
este punto es cuando despliega mayor inquietud motora, cam-
bio de posición, mayor gesticulación de manos, necesidad de 

PARTICIPANTE DOS

NOMBRE                                                                                               BETA
Sexo
Nivel estudios
Proesión
Tiempo en prisión
Delitos

Víctimas

Varón
Universitarios incompletos
Comerciante
6 años
Feminicidio, Homicidio, Violación 
y Deshumanidad
2 (Esposa e hija)

Edad
Estado civil
Hijos
Condenas anteriores
Condena actual

42 años
Viudo
4
No
Presidio perpetuo 
calificado +20 años

Tabla 3. Datos demográficos Beta (Elaboración propia)
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ocuparlas con algún objeto. Es posible que esta es-
trategia para evitar abordar la pregunta sin verbalizar 
su deseo de no responder sea consecuencia de una 
fuerte deseabilidad social.

A nivel cognitivo presenta un funcionamiento apa-
rentemente normal, con capacidad para el empleo 
de terminología abstracta y suponer estados en otras 
personas. Tiene un empleo del lenguaje adecuado y 
coherente con su nivel formativo, haciendo uso de la 
comparación y analogía cuando no alcanza a hallar 
un término que pueda definir su estado interno. Adi-
ciona información sensorial a sus verbalizaciones. 
En relación a la memoria mantiene un empleo con-
servado de la misma a nivel semántico, episódico y 
procedimental. Es capaz de acceder a voluntad y a 
requerimiento a características globales de los he-
chos, así como a datos específicos si es menester. 
Es destacable que los olvidos referenciados, sobre 
todo de datos concretos y relevantes del evento de 
interés, son concretos y selectivos, pudiendo recor-
dar la situación anterior, posterior, la circunstancia 
global en la que se desarrolló pero no el dato, por 
lo que se refuerza la posibilidad de que este recu-
rriendo a la restricción de información o al olvido vo-
luntario para reducir la disonancia cognitiva que le 
produce percibirse responsable del hecho delictivo. 

El relato de Beta trasluce aspectos importantes 
que pudieron mediar en la expresión de violencia, 
según relata “Ese día […] cuando desperté por la 
mañana tenía mucha desesperación por consumir 
cocaína […] compré 50.000$ de cocaína […] Me fui 
al trabajo y antes de empezar ya empecé a consumir 
[…] Cuando llego a la casa […] comenzamos a con-
sumir el whiskey entre los dos, la cocaína yo solo, 
me iba al baño, escondido.” En las horas previas a 
los homicidios, el entrevistado adquirió en tres oca-
siones cocaína, sumando una cantidad total aproxi-
mada de 11 gramos. A ello se le añade el consumo 
de alcohol en compañía de la víctima, pues adquirie-
ron una botella de whisky para los dos. Al parecer su 
esposa quería celebrar “porque estoy orgullosa de ti. 
Porque ella se había dado cuenta de que me estaba 
esforzando para dejar mi vicio y había preferido a mi 
familia”. Beta por lo tanto empleó combinadamente 
alcohol y cocaína en las horas previas al evento. El 
uso conjunto de ambas sustancias se ha visto que 
merma el control inhibitorio de los impulsos, de re-
gulación de las emociones negativas y en la evalua-
ción de las situaciones y toma de decisiones (Esbec 
y Echeburúa, 2016). Un patrón de consumo abusivo 
de estas sustancias se ha vinculado a un incremen-
to de la posibilidad de que el sujeto se convierta en 
agresor (Echeburúa, 2018), sobre todo en entornos 
sociales deprimidos y con alta promiscuidad sexual.

La conexión del alcohol con la violencia puede 

ser derivado de su efecto desinhibidor, mientras que la cocaína 
aumenta la irritabilidad e irracionalidad del consumidor (Bennet, 
Holloway, Farrington, 2008). De la combinación de ambas sustan-
cias frecuentemente sigue la experimentación de hiperactivación, 
agitación y percepción distorsionada de la realidad, que pueden 
conducir a sintomatología paranoide. Siendo más habitual la ex-
presión de la violencia en circunstancias de intoxicación combina-
da  de alcohol y estimulantes seguida, de la unión de un cuadro 
alucinatorio y un síndrome psicótico.

No obstante, el consumo de sustancias que afectan al sistema 
nervioso central, no es suficiente para la expresión de violencia, a 
esta debe unírsele, el mantenimiento de actitudes favorables hacia 
ella, junto con actitudes negativas hacia las víctimas, sobre todo si 
mantiene sobre ellas una percepción de vulnerabilidad y se da un 
contexto de impunidad como es el interior del hogar. La dinámica 
relacional de la pareja muestra permisividad de cierto grado de 
violencia, la cual es vista como un medio más con el que resolver 
las disputas interpersonales “[…] una vez que mi señora llegó al 
local y pilló ropa de esta muchacha, se desenfrenó y me llegaron 
unas cachetadas y… a ella igual le llegaron. El segundo episodio 
ella intentó golpearme con el palo de la escoba, fue una discusión 
por la cocaína, porque después del año sabático se suponía que 
íbamos a dejarlo, el consumo, ella lo hizo pero yo me desaté.”. 
En estas palabras también se aprecia como Beta trata de rebajar 
la intensidad de los episodios al tiempo que resta importancia al 
empleo de la violencia, lo que puede significar una normalización 
de la violencia en el contexto familiar.

En las horas previas a que Beta agrediera a las víctimas, junto 
con la intoxicación mixta, se produjo un evento disruptor de la ar-
monía en la que se estaba llevando a cabo la celebración referida 
en compañía de su mujer, y es que “quedamos solos en el nego-
cio. Ahí ella se da cuenta de que estaba consumiendo cocaína, 
tuvimos una discusión, me retó y golpeó con un canasto de  plás-
tico en la cabeza. Yo reacciono, la tiro al suelo y mi hermana que 
estaba pasando, oye el ruido y entra al local por la casa, mis hijas 
le abrieron. Ella nos separó.”. Este hecho muestra nuevamente 
como la violencia podía ser un recurso más con el que dirimir las 
diferencias. Al tiempo que permite vislumbrar la activación en Beta 
de una emocionalidad negativa y actitud hostil hacia la víctima, 
cuya influencia pudo ser determinante en el posterior desarrollo 
de los acontecimientos, si se tiene en cuenta el entrevistado podía 
padecer un trastorno bipolar tipo II y un trastorno antisocial de la 
personalidad según informaron los peritos en el Juicio Oral. 

De encontrarse en una fase maniaca, Beta pudo experimentar 
sensaciones de euforia expansiva alternadas de hostilidad e irri-
tabilidad, lo que puede desembocar en un episodio de violencia 
ante la restricción e imposición de límites a sus acciones (Martin 
Vázquez, 2013). De hecho, al discutir con su esposa al ser descu-
bierto consumiendo cocaína nuevamente, Beta se sentía “Como 
que no podía ser yo, hacer las cosas, como si no confiara en que 
yo podía hacer mis cosas.” De manera que decidió continuar el 
consumo de cocaína cuando su esposa se marchó al dormitorio 
porque “[…] no quería irme a la cama, me apetecía quedarme y 
seguir celebrando”, como forma de reafirmarse en su autonomía 
y mostrarse capaz de hacer su voluntad.  Sin embargo su espo-
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sa  cuando “Pretendía ir a acostarme, ella sale y me 
advierte que me acueste en el sillón.” lo cual coarta 
su libertad nuevamente dado que ella “[…] no quiso 
que yo la molestara al llegar a la cama […] pidiéndole 
sexo […]”.

Por lo expuesto hasta ahora, es posible observar en 
Beta una emocionalidad negativa junto con una actitud 
hostil hacia la víctima, al percibirse como objeto de me-
nosprecio. Lo que desatará la búsqueda de refuerzo y 
gratificación con el objeto de reducir el malestar experi-
mentado. Para ello en el presente caso, el entrevistado 
muestra un historial de comportamientos que deducen 
el empleo de estrategias de manipulación a otras per-
sonas con el fin de satisfacer el propio requerimiento. 
Estrategias que perseguían alcanzar el beneficio pro-
pio ignorando los costes para la otra persona“[…] al 
tercer año de consumir conocí el  mundo de la prosti-
tución […] iba con muchas chicas que la tomaban y la 
condición que ponía era a todo trapo, si querían que 
las invitara pues tenía que haber sexo […]”. 

Episodios que se plantearon desde el abuso de la 
vulnerabilidad de una persona con dependencia a sus-
tancia, al tiempo que ilustran un tono afectivo carente 
de empatía y sensibilidad hacía la figura femenina, 
pues dejaron de ser percibidas como personas pasan-
do a ser objetos para la obtención de placer. 

La conducta violenta de Beta, posiblemente se 
ejerció con carácter instrumental, como un medio para 
saciar por un lado su necesidad de sexo, y por otro 
para reafirmarse en su autonomía, tratando de anu-
lar su propia percepción de impotencia. Esta voluntad 
por dar cobertura a sus pretensiones se trasladó a la 
esfera de lo imaginado dando comienzo a generar fan-
tasías de tipo sexual protagonizadas según comenta 
por él con alguna vecina que no concreta “Me imagi-
né con alguna vecina […]  Pensamientos… de sexo, 
pero no recuerdo como eran.”  Es en este momento, 
mientras se encuentra en el salón cuando afirma que 
lanzó un pensamiento en voz alta “¿Por qué no mato 
a la N., mato a la S., mato a las chiquitas y después 
me mato?”, pensamiento que ya refleja la creación de 
una realidad virtual en la que se han alcanzado los 
objetivos y satisfecho las necesidades que permiten 
reducir la emocionalidad negativa por medio de una 
acción violenta, acción que ya ha trasmutado desde lo 
censurable hacia lo aceptable, a través de un proceso 
paulatino de naturalización de la violencia y deshuma-
nización de la víctima. Su esposa pasa a concebirse 
como el obstáculo que coarta su libertad, quién le ha 
humillado primero recordándole que ha incumplido su 
palabra, luego reflejándole que es incapaz de controlar 
el consumo de cocaína y por ultimo hiriendo su mas-
culinidad al enviarlo a dormir al sillón cercenando sus 
aspiraciones de tener sexo. En este momento la fanta-
sía erótica con la vecina va demudando en una posible 

acción real, sustituyendo a esta persona por su hijastra, quien 
deviene convertida en objeto con el que obtener placer sexual. 
En sus declaraciones iniciales recogidas en las diligencias ju-
diciales, Beta refería que el mensaje escuchado fue “¿por qué 
no mato a mi señora, violo a mi hija y me ahorco?”. De modo 
que el contenido de su fantasía pasó a orbitar sobre dos puntos 
principales, resarcirse de la humillación sufrida a través del ho-
micidio de su esposa y la violación de su hijastra para obtener 
gratificación sexual. 

Es posible advertir que estuviera contrariado por no poder 
controlar la situación y satisfacer su necesidad de sexo. En su 
exposición sobre cómo se relacionaba con las chicas que co-
nocía define a “[…] unas más cálidas que otras, pero sabían 
que si querían consumir (cocaína) tenían que hacerlo (a cambio 
de sexo) […]”. También aporta información sobre qué ocurría si 
alguna de las mujeres no se mostraba excitada “[…] si esta así 
como fría (la mujer) a veces había que hacer un poco de fuerza 
e insistir, pero al final todas se calentaban […]”. Ello quiere decir 
que ante una pareja poco receptiva sexualmente él debía “Ser 
brusco porque eso excita a muchas mujeres pero nunca obligué 
a nada, ellas lo hacían  por la cocaína”. Con estas mujeres es-
tablecía una relación asimétrica en la que él ejercía un rol domi-
nante, aprovechándose de la vulnerabilidad que su dependencia 
de la sustancia provocaba en ellas. Beta no solo encontraba gra-
tificación sexual en el intercambio sino que también “me gusta-
ba ver como hacían lo que yo quería, como podía controlar. No 
todas accedían a sexo, con esas no me juntaba”, que a la postre 
reforzaba una autopercepción distorsionada sobre su capacidad 
de poder y control, considerándose con derecho para tomar lo 
que desea con escaso interés por el impacto que pueda causar 
a otras personas. Por lo tanto, en la noche del evento es posible 
que la discusión con la victima provocara una grave sensación 
de impotencia e incapacidad en él, elicitando fantasías en las 
que se resarcía y alcanzaba a obtener satisfacción sexual. 

No deja de traspirar en su dialogo cierto componente de im-
potencia en su autoimagen, pues al descartar a aquellas muje-
res que no accedían al intercambio y por lo tanto se resistían 
a sus pretensiones, no hace sino plantear que Beta mantiene 
cierta incapacidad en el manejo de las herramientas sociales, 
en especial con las mujeres. El entrevistado prefiere el estable-
cimiento de contacto con aquellas a las que percibe vulnerables, 
para de este modo, sin sentirse cuestionado o enfrentado al ver-
se en posición dominante, poder dar salida a sus sentimientos 
de frustración.

Las ideaciones suicidas a las que refiere el pensamiento ex-
presado en voz alta, pudieran corresponder a un suicidio evita-
tivo con el fin de soslayar las consecuencias penales. De esta 
forma no arriesgaría enfrentarse al rechazo social, enfrenta-
miento con los familiares y el castigo penal (Echeburúa y Corral, 
2009). De donde se deduce, que ya en la composición virtual 
que realiza es conocedor de las consecuencias que le acarreará 
la acción, pero que estas no son suficientes para desistir en la 
posterior ejecución de los homicidios y violación. Es por lo tanto 
una anticipación de los efectos que causará al actuar. 

Para poder desensibilizarse de los efectos emocionales 
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anticipados y minimizar su impacto negativo, Beta 
realiza por un lado, el proceso de cosificación de 
las victimas anteriormente descrito, que le llevan a 
resarcirse de la humillación sufrida a través del ho-
micidio de su esposa y la obtención de placer sexual 
a través de la violación de su hijastra. De este modo, 
funcionalmente logra a nivel instrumental la satisfac-
ción de una carencia y expresivamente reforzar su 
autoimagen.

Alcanzado el punto en el que se produjo la ver-
balización de sus pensamientos “Fue como una re-
flexión sentado en el sillón, tan audible que me es-
cuché.” Ya se ha producido el diseño de la acción, ya 
se han ponderado los costes-beneficios, evaluación 
posiblemente distorsionada por la intoxicación mixta 
de alcohol y cocaína, cuyos efectos llevan a la inhibi-
ción en el control de impulsos y a la errónea evalua-
ción de situaciones y contextos. En su diseño ya ha 
definido las líneas generales de actuación, en primer 
lugar acabar con la vida de su esposa, quien podría 
oponer mayor resistencia, ya que según se refleja 
en los antecedentes, hubieron episodios de violencia 
en los que ambos se agredieron mutuamente, por 
lo que es esperable que si decidiera atacar primero 
a su hija, en caso de despertarse su mujer acudi-
ría en defensa de la menor, no dudando en enfren-
tarlo. Es lógico inferir por lo tanto, que el orden de 
ataque a las víctimas no fue aleatorio, sino que se 
realizó atendiendo a garantizar el éxito de la acción. 
En línea con esto último, aprovecha que ambas se 
encontraban durmiendo en situación de patente vul-
nerabilidad, de modo que Beta inmerso en un ciclo 
frustración-ira-agresión (Echeburúa, 2018) opta por 
descargar su ira ocultando lo ocurrido al obrar en el 
interior del domicilio. Así, la conducta quedó fijada y 
conformada para alcanzar el objetivo propuesto mi-
nimizando los riesgos, al tiempo que maximizaba la 
probabilidad de éxito.

Llegado el momento de materializar la acción 
imaginada, Beta experimentó ambivalencia emocio-
nal hacia la acción pero no hacia la víctima, la idea-
ción suicida no se plantea pensando en el daño que 
va causar a su mujer e hija, sino que posiblemente 
lo realiza con una intención egoísta “para evitar los 
problemas luego, para quitarme de en medio.” En el 
momento de la agresión hacía las víctimas no sería 
“Nada, vacío, le he dado muchas vueltas al remor-
dimiento de no haber sentido nada. Tampoco sentí 
temor en quitarme la vida. Era como un robot.” Lo 
que podría indicar que estaba sufriendo un proceso 
disociativo que en parte le proporcionó protección 
ante la emocionalidad negativa de la acción, al tiem-
po que bloqueó factores inhibidores de la conducta 
violenta como es la empatía.

El momento de atacar a su mujer lo describe 

gráficamente “me subo sobre mi señora, yo pesaba 96 kilos y mi 
señora 60. La comencé a ahorcar con tal violencia que no tuvo 
mucho que hacer, me miraba a los ojos, para que dejara de mirar 
le coloqué la almohada para que dejara de mirarme.” Beta no de-
seaba ver el rostro de su esposa, deseaba alejarse de la víctima 
a nivel psicológico al dejar de ver su rostro y al mismo tiempo físi-
camente interponiendo una almohada entre ambos, a la vez que 
reducía su capacidad de defensa “le coloqué la almohada para 
que no pudiera mover tanto los brazos, para que no me alcanzara.”

Una vez estranguló a su mujer se trasladó al dormitorio de su 
hija, describiendo la acción como “la voy a tomar por el cuello y ella 
despierta “¿Qué pasa?” me dice la agarro con una violencia tal que  
ella estaba parada, estaba desnuda, pero la tomé con tal violencia 
que con la mano la tomé del cuello y la eché al suelo, del golpe 
perdió la consciencia y ahí empecé a ahogar.”

 Sin embargo, al narrar lo ocurrido en la habitación de su hija, 
Beta acomoda el relato restringiendo datos que pueden menosca-
bar la imagen que pretende dar al entrevistador. Pues no aborda 
aspectos que quedaron probados en el Juicio Oral o recupera ver-
balizaciones que realizó en otras instancias judiciales.

Así, se encuentra que omite detalles como que al entrar en la 
habitación de su hija se desnudó y acostó junto a ella, que una 
vez la arrojó al suelo y la golpeo se colocó a espaldas de su hija 
y mientras apretaba el cuello desde esa posición, con suficien-
te fuerza como para realizar lesiones internas en esa región, la 
penetró analmente. La presión en el cuello no cesó hasta que la 
víctima falleció. Posteriormente salió al salón de nuevo, trascurrido 
un tiempo regresó al dormitorio, colocó a la menor sobre la cama y 
la penetró por vía vaginal, causándole lesiones post mortem. De-
jándola en posición decúbito supino con las piernas abiertas. 

Que Beta empleó extrema violencia en el episodio se dedu-
ce de las lesiones observadas en la menor, quien mostraba un 
traumatismo craneal, lesiones en el cuello derivadas de la estran-
gulación, eritemas en miembros inferiores realizados al forzar la 
apertura de piernas, desgarros en región anal y vaginal.

Posiblemente para reducir la disonancia experimentada al sa-
berse responsable de los hechos, Beta alude a la no presencia 
de restos biológicos en la violación, hecho validado en el Juicio 
Oral. A esto recurre para indicar que él no la violó, a pesar de que 
en varias ocasiones anteriores a su testimonio judicial admitió y 
aportó detalles sobre ese episodio concreto. Tampoco se puede 
soslayar que la ausencia de restos biológicos puede deberse a 
causas varias como que el agresor empleo preservativo, no alcan-
zó a eyacular, eyaculó en otra zona, padece azoospermia. Por lo 
que la ausencia de espermios o fosfatasa acida no es suficiente 
para negar el acceso carnal.

En la agresión a su hija también refiere la ausencia de emo-
cionalidad “no recuerdo ninguna emoción, me siento en la cama 
para agarrarla, ella me miró y salió disparada de la cama.” Cabe 
señalar que la víctima tenía por costumbre dormir en ropa interior 
o desnuda, mientras que Beta se desnudó “ex profeso” para agre-
dirla sexualmente, siendo que la activa resistencia que efectuó la 
menor al verse atacada, ocasionó lesiones en él en zonas que de 
haber estado cubiertas con ropa no se habrían podido efectuar.

En el dormitorio principal junto a su madre se encontraban dos 
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niñas, las cuales no fueron atacadas por Beta, porque 
“no las vi, gracias a dios no las vi.” El foco en el que 
se concentró fue la muerte de su esposa, causa de su 
frustración, por lo que si las niñas no se despertaron 
no alteraron el diseño de acción planteado. Dado que 
si se observan los dichos previos del agresor, el objeti-
vo no era acabar con el núcleo completo familiar, sino 
que se pesquisa una motivación instrumental y expre-
siva, es decir obtener placer y mejorar la autoimagen, 
para ello centra el ataque sobre aquellas personas con 
quienes puede satisfacer sus demandas. No se trata 
de un evento de agresión indiscriminada, sino selec-
tiva.

Finalizadas las acciones agresivas Beta experimen-
tó cierto grado de satisfacción, quedó en un tono emo-
cional positivo, con la percepción de haber cesado su 
frustración y obtenido control “Salgo de la pieza y me 
paro en el living y comencé a aplaudir “ya” dije “maté a 
la N., mate a la S. ahora mátate”. A continuación trató 
de ejecutar el acto suicida, ahorcándose con un ca-
ble, el cual una vez ya estaba pasado por su cuello y 
sosteniendo su cuerpo en el aire se partió, quedando 
desmayado en el suelo. Al despertar “Entré en shock, 
comencé a temblar “que no sea verdad” me decía, 
entré al dormitorio y vi que era verdad.” acudiendo a 
entregarse a fuerzas policiales.

Beta recurre a la heterocausalidad para justificar 
su actuación, recurre al abuso de cocaína, como que 
esto fue en parte lo que condujo a la situación o a la 
vivencia de un estado disociativo “Me cuesta aceptar 
que esto realmente pasó, sentirlo como real […]”. Sí 
verbaliza que las consecuencias de los homicidios han 
afectado a más personas que a sí mismo “merezco 
más años de los que me pusieron por lo que hice. No 
solo por lo que hice, sino por mis hijos, por el dolor 
que les he causado”, al tiempo que asume la condena 
impuesta. No obstante indica no querer salir de prisión 
“porque aquí me puedo enajenar de mi realidad.” lo 
que puede significar que no asume lo ocurrido como 
un acto de responsabilidad ineludible, dado que “Salir 
significa tener que enfrentarme a la realidad y no quie-
ro no puedo.” el despliegue de estrategias que faciliten 
procesos disociativos para alejarse de la realidad, le 
puede impedir el establecimiento de relaciones basa-
das en genuina empatía. Parece vincular la asunción 
de responsabilidad con el cumplimiento del castigo 
externo “Yo quiero pagar aquí lo que debo y no irme 
debiendo.”, no alcanzando a realizar acciones que le 
reporten una adaptación autentica de la conciencia 
moral interna a lo socialmente estipulado. 

5.3 Participante tres (Gamma)

El participante tres, denominado Gamma, se trata de 
un varón de 31 años, el cual se encuentra cumpliendo 

una condena de presidio perpetuo simple por homicidio y aborto 
violento, el resto de datos demográficos se reseñan en la tabla 4. 

La sentencia judicial por la que se condenó a Gamma a 
presidio perpetuo simple consideró probado que alrededor de 
las 00:40 horas, el entrevistado acudió hasta el domicilio de la 
víctima con la que había mantenido una relación sentimental, 
quien se encontraba embarazo de ocho meses.  Una vez que 
la víctima sube al vehículo de Gamma, bajo engaño, la trasladó 
durante 40 minutos hasta un lugar aislado conocido por él con 
la finalidad de interrumpir su embarazo y darle muerte. Llegados 
al lugar Gamma procedió al estrangulamiento y sofocación de 
la víctima hasta que fallece, arrojando su cuerpo al río que cru-
zaba el paraje. Secundario a la muerte de la víctima se produce 
la muerte del feto. Los restos de víctima y feto fueron hallados 
nueve días después de sucedidos los hechos.

Gamma acude a la entrevista en aparentemente buen estado 
de salud, sin signos de desnutrición o abusos de sustancias. 
Presenta un aspecto cuidado, vestimenta en buen estado, así 
como aparenta mantener una correcta higiene corporal.

Gamma impresiona tranquilo, con poca actividad motora no 
obstante emplea un tono de voz ligeramente elevado y ritmo 
acelerado, lo que denota cierto nerviosismo. Busca continua-
mente contacto ocular con el interlocutor, al tiempo que trata de 
aparentar cierto dominio de la situación tratando de conducir la 
conversación a través de preguntas, lo que indicaría cierto grado 
de desubicación social. En este sentido, a pesar de mantener 
la compostura emplea giros verbales y expresiones en tono de 
humor, sobre todo al abordar su relación con las mujeres y más 
concretamente al hablar sobre la victima que sugieren cierta di-
sociación afectiva. No evidencia empatía genuina hacia la vícti-
ma haciendo gala de pensamientos negativos hacía la misma.

Durante el tiempo de duración de la entrevista mantiene una 
buena disposición comunicativa global, con un juicio de la rea-
lidad conservado, correcta ubicación témporo-espacial, pensa-
miento lógico coherente con un nivel cognitivo normal. A nivel 
atencional no muestra dificultades para atender las instruccio-
nes y mantener la concentración en la tarea durante la sesión. 

Expresivamente es capaz de transmitir sus ideas y estados 
interiores sin dificultad. No tiene problemas para recuperar in-
formación de larga data ni para evocar detalles concretos del 
hecho. También accede sin dificultad a eventos recientes, por 
lo que se le presupone una memoria funcional. En este sentido, 
conviene añadir que es capaz de diferenciar claramente aquello 
que forma parte de una fantasía de aquello vivido realmente. 

Sostiene creencias de pensamiento mágico, relativas a la 
predestinación, sobre la capacidad de algunas personas de adi-
vinar el futuro e influir en el mismo a través de sortilegio, que no 
le impiden la distinción de lo real e imaginado pero sí le influye 
a nivel atributivo al relacionar con las ciencias ocultas la causa-
lidad de algunos eventos.  

A nivel emocional y social dice reconocer estados emocio-
nales en sí mismo y atribuirlos a los demás; sin embargo los 
aspectos analógicos y digitales del lenguaje no se condicen. El 
tono afectivo se encuentra disociado mostrándose frio y distan-



5 5

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
2

0
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

te, sobre todo al abordar su relación con la víctima y 
su embarazo. Esto también se pesquisa al narrar su 
estilo relacional con las diferentes parejas sentimen-
tales y/o sexuales sobre quienes se refiere como sus 
“sucursales”.

En este sentido afirma que la relación con la víc-
tima era “touch and go” o dicho de otro modo “nos 
llamábamos cuando queríamos, íbamos al motel y 
luego cada uno a su vida”, de modo que desde su 
perspectiva la relación entre ambos era estrictamen-
te sexual sin profundizar en sentimientos porque no 
era su novia, ya que “tenía una legal y cinco sucursa-
les”. Es decir, que tenía una relación oficial con una 
chica al tiempo que mantenía encuentros sexuales 
con otras cinco mujeres, ya que según refiere tenía 
mucho éxito entre el sexo opuesto debido a que “[…] 
era una persona con plata […] tenía un trabajo muy 
bueno […]” de modo que […] las trataba bien, les 
daba sus caprichitos, satisfacía sus necesidades… 
aunque no hubiera amor entremedio […]”. Las infi-
delidades comenzaron el segundo año  de relación 
con su novia, con quien estuvo tres años, hasta su 
ingreso en prisión.

Con la víctima mantuvo una relación paralela du-
rante un año, la cual comenzó a raíz de conocer-
se en el centro de trabajo, ya que ambos se des-
empeñaban en la misma empresa pero en distinta 
sección. Cuando él podía concertaba una cita con 
ella evitando ser descubierto en la infidelidad. Eran 
las ocasiones en las que se veían, manteniendo la 
distancia durante la jornada laboral para que nadie 
tomara conocimiento de lo que ocurría. Al principio, 
entre ellos todo iba bien, pero empeoró “[…] ella te-
nía  una relación con un primo de ella [...] Estaba 
embarazada de su primo y quería hacerlo pasar por 
mío.” 

El estilo relacional de Gamma con las mujeres su-
giere cierto rasgo de narcisismo en su personalidad; 
se pesquisa que tiene necesidad de sentirse reco-
nocido, admirado, de modo que emplea en beneficio 
propio a la otra persona. La mujer no es vista como 

alguien sino como algo que puede emplear a su antojo y para su 
interés. Al sentirse único a través de la admiración y muestras de 
reconocimiento que obtiene de la pareja, refuerza su autoconcep-
to, su objetivo no es estar bien en una relación  si no que persigue 
reforzar su autoconcepto, por lo que mantener la relación depende 
de cuánto reconocimiento perciba.

También necesita sentirse el más apto, por lo que el riesgo y el 
desafío le estimulan. Demostrarse que es el mejor le conduce a la 
búsqueda de nuevas personas con las que mantener relaciones. 
La posibilidad de ser descubierto es un elemento excitante para 
él, y ante una eventual detección de la infidelidad, la previene en 
parte al buscar preferentemente potenciales parejas con perso-
nalidad dependiente, que prefieran justificarse las conductas que 
señalan engaño como errores de interpretación o que han imagi-
nado cosas. 

A Gamma le son indiferentes los sentimientos ajenos, sus pa-
rejas son el medio para obtener el ansiado reconocimiento, por lo 
que para él es más importante parecer que ser, de ahí que reduce 
las relaciones interpersonales a un mero intercambio material, en 
el que él satisfacía las necesidades de ellas y estas le transmitían 
admiración. Ello puede esconder una grave falta de seguridad en 
sí mismo y sentimientos de envidia, suscitando un vacío interior 
que trata de ocultar aparentando sentimientos de grandiosidad y 
despotismo (Baron-Cohen, 2012).

Por ello, cuando la víctima siente el rechazo de Gamma a 
responsabilizarse del embarazo y comienza a “difamarme en la 
empresa en la que trabajaba […]Fue a hablar con recursos huma-
nos de mi empresa, me llamaron a mí de recursos humanos, me 
dijeron que me iban a descontar plata de mi nomina […]las amigas 
de ella me molestaban, hablaban de mí […]mi honra, la estaba 
dañando, yo soy una persona sería y eso no era cierto […]Al final 
afectó la relación con mi polola.” Se produjo en Gamma una herida 
en su autoestima.

Lesionado su orgullo, con las capacidades para evaluar la rea-
lidad y tomar decisiones al respecto sesgadas por la conjunción 
ira/rencor, se generó en él una animadversión que pudo elicitar la 
conducta violenta como respuesta al ultraje percibido (Morgado, 
2017). La ideación homicida surgió en modo diferido ante la  per-
cepción del individuo de haber sufrido un daño, la cual se ejecutó 
en forma de agresión maligna, planificada y en frío, característica 
de un comportamiento violento vengativo (Echeburúa, 2018).

PARTICIPANTE TRES

NOMBRE                                                                                           GAMMA
Sexo
Nivel estudios
Proesión
Tiempo en prisión
Delitos

Víctimas

Varón
Técnico superior
Técnico electricidad industrial
4 años
Homicidio
Aborto violento
2 (Pareja embarazada de 8 meses y su nonato)

Edad
Estado civil
Hijos
Condenas anteriores
Condena actual

31 años
Soltero
No
No
Presidio perpetuo 
simple

Tabla 4. Datos demográficos Gamma (Elaboración propia)
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El daño a su honra e imagen junto con el sentimien-
to de humillación, suscitaron en Gamma la necesidad 
de reparación del autoconcepto, iniciando la búsqueda 
para el cese del malestar emocional. En ese momento 
comienzan fantasías relacionadas con la ocurrencia 
de un evento negativo a la víctima o su feto “Alguna 
vez pensé que le podía pasar algo, así yo quedaría 
tranquilo” sin ser capaz de concretar qué. No obstan-
te sí expresa que estos pensamientos le hacían sentir 
“Liberación, que se acabaron mis problemas”, es de-
cir, que anteponía su beneficio personal, a pesar de 
la integridad de la otra persona. Lo que puede indicar 
un sesgo evaluativo de la norma moral que vetaba la 
respuesta violenta al mediar la ira y el rencor, pasando 
a estar justificada.

Esto se realizó progresivamente maleando la regla 
social interna, auto justificando sus pensamientos y 
planteamientos al situar la culpa de la situación en la 
víctima “[…] ella me trataba mal […] Maltrato verbal y 
comentario sin fundamento.” Al culpabilizar a la vícti-
ma, Gamma elude la distorsión que le producen los 
sentimientos surgidos de la solución violenta imagina-
da. Para tratar de lidiar con el malestar, estructura una 
narración que traslada la idea de que se vio obligado 
a emplear la estrategia violenta al no haber funciona-
do una menos lesiva, así describe “desde los 17 años 
estuve participando en actividades paranormales, yo 
conocí a una persona que me introdujo en el mundo 
ese, en lo oculto, hacíamos magia negra. Incluso las 
semanas anteriores le di mi sangre para hacer unos 
hechizos […] Para que dejara de estar embaraza”. 

Que recurriera a la magia para tratar que la víctima 
abortara, pudiera ser un tipo de conducta de aproxi-
mación al homicidio que produjo desensibilización en 
Gamma con respecto a las consecuencias emocio-
nales vinculadas a este hecho. Sin embargo, no se 
aprecia afectividad hacia lo que pudiera ocurrirle al 
feto, el cual no le importaba porque “no era mío, era 
un problema, al no estar pues ya no podría decir nada 
de mi”; como tampoco refiere emoción alguna sobre 
lo que pudiera pasar a la gestante, a pesar de que el 
aborto se considera como una situación de riesgo vital 
para la embarazada.

El pensamiento mágico facilita a Gamma colocar 
en el exterior el focus causal de los eventos, sosla-
yando la asunción de responsabilidad de sus actos, 
al atribuirlos a fuerzas desconocidas o a la interven-
ción de terceros “[…] Seguía las instrucciones de una 
persona, un maestro que hacia los conjuros, yo era 
la parte capitalista y el hacía.” Con este proceder, él 
no se percibía como autor de una acción lesiva si no 
como un mero facilitador de los medios para que otra 
persona intercediera ante fuerzas desconocidas, quien 
era el responsable del conjuro y en última instancia del 
aborto. Esta percepción de responsabilidad delegada, 

permitía a Gamma experimentar una reducción en la emociona-
lidad negativa percibida por el deseo de daño.

La influencia de terceros a la que hace referencia Gamma 
para alcanzar la conclusión de que el modo de acabar con sus 
problemas pasaba por el homicidio, se concreta en los consejos 
que dice que su maestro ocultista le facilitó “Decía que tenía que 
concretar lo que me estaba… no lo decía abiertamente que la 
matara pero tampoco cerraba la posibilidad… me instaba a ha-
cerlo a tomar mi propósito, o sea indirectamente me lo decía.” El 
contacto con este maestro lo mantuvo en todo momento incluso 
cuando se dirigía a cometer el crimen “[…] ese día y obviamente 
estaba en contacto con el maestro. […]Como estaba y en qué 
condiciones iba.” La intervención de este consejero pudo pro-
ducir la neutralización de la conciencia moral en lo relativo a 
lesionar a otra persona, ya que Gamma pudo llegar a evaluar la 
conducta lesiva como lícita y aceptada socialmente al observar 
que no era censurada por su figura de referencia. Quien apo-
yaba su evaluación distorsionada de los hechos y lo animaba a 
“[…] acabar el propósito y liberarme de lo que estaba pasando.” 

En estas circunstancias, Gamma ponderó que el homicidio 
aportaba más ventajas que costes, pues cesaría la campaña de 
descrédito, él podría retomar sus relaciones paralelas y el em-
barazo dejaría de existir. Los costes a nivel social quedaron de-
valuados, pues la persona de referencia (el maestro) lo apoyaba 
e incitaba para que retomara el control de su vida. No se puede 
soslayar que esta persona, aun a pesar de la dudosa efectividad 
de sus acciones esotéricas, era anuente con al menos provocar 
la interrupción del embarazo.

El entrevistado había realizado un diseño mental de como 
ejecutaría la acción “[…]  ese día me levanté, fui a  su casa sa-
biendo que el rumbo estaba hecho, como que la dirección era 
esa.” Gamma había analizado los posibles riesgos de la acción, 
para minimizarlos estableció que la acción se desarrollaría en un 
entorno aislado en el que poder acometer lo ideado, no solo para 
evitar las consecuencias penales derivadas, sino también para 
reducir la posibilidad de solicitar ayuda a la víctima añadiendo 
mayor vulnerabilidad a la que por sí le confería su condición de 
gestante. Finalmente seleccionó “[…] un lugar cerca de mi casa 
[…] tranquilo por donde pasa el rio, ya lo conocía.” en el que se 
sintiera cómodo y pudiera controlar las variables externas que 
pudieran afectar el desarrollo de lo imaginado.

La selección del lugar fue sucedida de la elección del mo-
mento en el que llevaría a cabo el homicidio, si bien la ubicación 
era un lugar aislado y de poco tránsito, era necesario minimizar 
la probabilidad de concurrencia de posibles testigos, de modo 
que fijó el tiempo en la madrugada. 

Una vez desplazados Gamma y la víctima a lugar de los he-
chos, embargado por un sentimiento de “Ira, por las condiciones 
en las que estaba, sabiendo que la guagua no era mía y ella du-
rante 6 meses con papeles, amenazándome con demandarme, 
hablándole a mis otras amantes” tras aproximarse a la mujer 
dorso lateralmente “[…] me abalancé sobre ella, la tomé por el 
cuello y la estrangulé con las manos.” de manera que al no ver 
directamente el rostro de la víctima se neutralizó la empatía y 
su posible efecto inhibidor de la violencia (Echeburúa, 2018). Lo 



5 7

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
2

0
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

sorpresivo del ataque para la mujer queda de mani-
fiesto en la descripción de la reacción de ella “[…] no 
dio manotazos ni nada, solo me tomó un brazo, del 
izquierdo,  pero no hizo más nada.”

Contrasta fuertemente la afectividad plana que 
sintió el entrevistado mientras presionaba el cuello 
de la víctima “No sentía nada, no me importaba”. Con 
lo que experimentó una vez vio que estaba muerta 
“Me sentí descansado, liberado, como que me había 
sacado ese peso de encima, aliviado.” Que coincide 
con lo que percibía al imaginar que algo negativo 
ocurría a la víctima o al feto “Liberación, que se aca-
baron mis problemas.” 

Seguidamente Gamma dio comienzo a la oculta-
ción del cadáver, para “[…] ocultarla la arrojé al rio,  
la tomé por un tobillo y la llevé al agua […] Tomándo-
la y arrastrando, al llegar al agua me desvestí para 
no mojarme la ropa.” La descripción realizada del 
modo en el que llevó al rio a la fallecida evidencia la 
cosificación de la víctima, ya no es una persona, sino 
el objeto fuente de malestar que debe ser desecha-
do, que no importa si se daña al ser arrastrado por 
un terreno irregular como es la ribera de un rio. La 
forma de ocultamiento del cuerpo debió ser estudia-
da previamente, ya que es destacable la acción de 
quitarse la ropa e introducirse en el rio para asegu-
rarse de que el cadáver era arrastrado por la corrien-
te. Con ello se aseguraba que no sería encontrado 
rápidamente y no ponía en peligro con la vestimenta 
empapada la coartada que había armado. 

La coartada diseñada para eludir las consecuen-
cias penales fue “Me fui donde el maestro, le conté lo 
que había pasado, él me interrogó, que dónde había 
sido, si me había visto alguien, que dónde la había 
dejado. Él iba a ser mi coartada, si hicimos unas fo-
tos y las subimos a Facebook para tener pruebas.” 
En el proceso judicial no quedó claro el grado de par-
ticipación de esta persona que tanta influencia tuvo 
en Gamma, o hasta qué punto era conocedor de sus 
intenciones homicidas. Sí se sabe que esta figura de 
referencia declaró que Gamma, en varias ocasiones 
en los meses previos al homicidio junto con los he-
chizos, le había pedido cloroformo y una bolsa para 
matar a la mujer. Lo que evidencia que el acto lesivo 
fue largamente fantaseado por el entrevistado.

Los rasgos narcisistas de Gamma vuelven a aflo-
rar cuando se refiere al modo en el que se localizó 
el cadáver, nombrándose pieza principal en la reso-
lución, ya que no fue hasta “[…] cuando yo confesé, 
les dije dónde buscar porque hasta entonces era un 
caso de presunta desgracia, una desaparecida”; de-
tención que se produjo porque él decidió confesar, 
no por sentirse perseguido sino porque así quiso 
hacerlo “Fui a la PDI a entregar unos vouchers de 
peaje, me hicieron unas preguntas pero ahí pensé, 

va ya está, decidí confesar a los 9 días. Si ni siquiera me estaban 
investigando a mí, sino al primo que la dejó embarazada.” Gamma 
se siente el más apto, este modo de expresarse sugiere cierto me-
nosprecio hacia la policía que estaba errada en su investigación, 
percibiéndose cierto regocijo al considerar que podría haber sos-
layado la imputación. Lo cual no es sino otra muestra más de la 
evaluación distorsionada de la realidad que realiza, ya que según 
se vio en el Juicio Oral, él fue el principal y único sospechoso des-
de el comienzo de la investigación. 

Sin embargo, sí se percibe un grado de disonancia derivada 
de sentirse responsable de una acción homicida. Ya que trata al-
canzar una justificación mostrando a la víctima como una persona 
mentirosa, que le amenazaba con demandarlo y que en compañía 
de sus amigas propagaba rumores por su trabajo y a sus otras 
amantes. Por otro lado, prefiere situar la causalidad en “el mundo 
en el que estaba metido, el ocultismo, la magia negra, porque es la 
única vez que he sentido algo así”.

La destacada falta de empatía en Gamma, no solo hacia la víc-
tima, sino hacia las mujeres en su conjunto, a quienes instrumen-
taliza para su propia satisfacción “No había atracción física, era 
por el puro sexo”  que en unión de una concepción ambivalente 
de las normas morales, supone que al sentirse humillado pueda 
realizar una acción violenta sin experimentar culpa, pero sí satis-
facción que perdura hasta el presente “Me siento liberado, como 
que se cumplió la tarea.” Por lo que la evaluación de las conse-
cuencias sociales que el homicidio ha provocado es abordada de 
un modo superficial y con frases hechas “[…] me pongo en el papel 
de la familia, la angustia de no tener a la persona que uno quiere 
o ama” sin transmitir emoción alguna en los niveles del lenguaje 
que emplea. Que refiera colocarse en el papel de la familia, llama 
aún más la atención si se tiene en cuenta que el plan inicial de 
Gamma era hacer desaparecer el cadáver, y que posiblemente 
nunca se encontrara. Por lo que este tipo de expresiones parecen 
estar motivadas, más por la deseabilidad social que por un genui-
no sentimiento.

5.4 Comparación de los resultados con los 
diferentes estudios.

En este punto, es conveniente realizar un cotejo de los resulta-
dos obtenidos en la presente investigación, con las propuestas de 
los estudios de Ciappi (1998) y Malizia (2017). En este sentido, la 
comparación, expuesta en la tabla 5, refleja que únicamente en el 
caso de Beta no se aprecia la existencia de una etapa de restau-
ración post facto como la propuesta por Ciappi (2017). De mismo 
modo, en su caso y en el de Alfa, tras la comisión de la acción 
homicida no se han observado indicios sugerentes de satisfacción 
por la comisión del hecho, al contrario de lo apuntado por Malizia 
(2017), ambos participantes tuvieron una experiencia displacente-
ra. Sin embargo, en el caso de Gamma sí se aprecian todas las 
etapas descritas por Ciappi (1998), así como las fases expuestas 
por Malizia (2017).
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6. Conclusiones

El análisis de los delitos expuestos permite afirmar 
la existencia de elementos que pueden determinar el 
comportamiento del homicida. Es posible observar que 
la fantasía ha tenido en todos ellos un papel funda-
mental en su desarrollo. Los victimarios, previamente 
a la comisión de los hechos tuvieron, un periodo de 
refugio en el mundo imaginario, en el que hallaron la 
satisfacción de la que se encontraban privados en el 
mundo real. 

Del análisis de los tres casos se deduce la exis-
tencia en todos ellos de una fase motivacional, cuyo 
eje pivotaba en torno a la satisfacción de necesidades 
secundarias.  Los participantes, en un momento dado 
se percibieron como objeto de agresión o menosprecio 
por parte de la víctima, lo que inicio una conducta de 
búsqueda de incremento del bienestar. El deseo de 
refuerzo y gratificación, fue un factor que animó el pro-
ceso de aceptación del impulso homicida como forma 

de obtener resarcimiento.
Las narraciones de los tres participantes han permitido cono-

cer cómo fueron estructurando una realidad virtual, en la que lo-
graban satisfacer esas carencias que motivaron la búsqueda de 
un incremento de bienestar. En esas recreaciones imaginadas, 
la satisfacción de las necesidades secundarias les permitía re-
ducir la emocionalidad negativa que les producía la experiencia 
real. Alfa compuso virtualmente un escenario en el que a través 
del homicidio restituía su honor ante la presunta infidelidad de su 
esposa; Beta generó una realidad alternativa en la que por me-
dio del homicidio de su esposa recobraba el poder que percibía 
perdido al tiempo que daba cuenta de sus deseos sexuales a 
través de su vecina, figura posteriormente desplazada en su hi-
jastra; Gamma, el participante cuyos actos evidencian un mayor 
periodo de creación virtual, estructuró un imaginario en el que la 
interrupción del embarazo de la víctima suponía la recuperación 
de su vida anterior y estatus social. 

De este modo, las composiciones virtuales fueron un elemen-
to motivador y necesario para la comisión del acto violento. Las 
fantasías se tornaron elementos disposicionales que facilitaron 

Tabla 5.  Comparación de los resultados de la investigación con lo expuesto en los diferentes estudios (Fte. : Elaboración propia)
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a los sujetos estructurar argumentos validantes so-
bre sus percepciones de superioridad como perso-
nas que no son justamente tratados o a los que se 
les niega sus derechos. Argumentos que a la pos-
tre fomentaron  la permisividad y tolerancia interior 
a la dominación, el control y la violencia. El proce-
so imaginativo sesgó el proceso evaluativo de las 
consecuencias negativas, focalizando los objetivos 
conductuales hacia la satisfacción de las carencias 
percibidas. 

Los resultados obtenidos permiten observar que 
en el tiempo previo al homicidio, los autores experi-
mentaron el asesinato en su imaginación. Existe una 
variación en el tiempo previo dedicado a la experi-
mentación virtual del crimen, desde una larga madu-
ración en el caso de Gamma a la puesta en práctica 
inmediata de Beta. 

Esta diferencia temporal en el mantenimiento de 
fantasías criminales, finalmente quedó plasmada en 
las características de la acción homicida. Es posible 
que la construcción imaginada del homicidio de for-
ma reiterada y durante un largo periodo de tiempo, 
devenga en la ejecución de un hecho delictivo que 
refleje mayor ausencia de empatía, crueldad y medi-
das de protección para el autor. 

Los datos indican que la construcción imaginada 
no se trata de una perseverancia tenaz en la con-
secución del crimen con una perversidad mayor de 
la precisa para su ejecución, que vendría a ser la 
premeditación del delito. Se trata más bien de la 
construcción fantaseada de un hecho delictivo con 
el objetivo de satisfacer una carencia real, en este 
proceso constructivo la fantasía se va modificando, 
abordando detalles que maximizan las ganancias y 
limitan los costes, aunque todavía el individuo no tie-
ne la voluntad real de cometer el delito. Sólo cuando 
ya la fantasía no le sacia y muestra la voluntad de 
trasladar a la realidad el homicidio, comenzaría la 
premeditación del delito. Obviamente, el hecho de 
haber fantaseado durante un largo periodo de tiem-
po, ha permitido al sujeto analizar una mayor canti-
dad de elementos que podrían influir en el éxito del 
homicidio, a la vez que el proceso de desensibiliza-
ción virtual le facilita la desconexión afectiva y moral. 

Los testimonios recogidos de los entrevistados 
y los datos obtenidos de las sentencias judiciales 
reflejan que los victimarios siguieron el patrón de 
pensamiento/acción postulado por Ciappi (1998), a 
la vez que se ha observado la secuencia de fases 
delictuales propuesta por Malizia (2017). 

No hay que olvidar las limitaciones de la presente 
investigación, el tamaño de la muestra no permite 
ampliar los resultados a una población concreta y 
tampoco puede proporcionar respuestas definitivas 
al problema de la fantasía y su vinculación con el 

homicidio, sin embargo, puede ser útil para futuras investigaciones 
en este campo.

Otra de las limitaciones, ha sido la posible influencia de las ca-
racterísticas del sistema penitenciario de Chile durante la fase de 
entrevistas. El cual mantiene en sus celdas a los presos durante 
20 horas al día. El acceso a terapias psicológicas, acciones forma-
tivas, ocupaciones laborales o como en este caso, la participación 
voluntaria en investigaciones científicas se limita a 4 horas diarias. 

La limitación temporal que restringía no solo el horario sino 
también la cantidad de sesiones, unida al efecto del encierro y 
las características de la subcultura carcelaria, no permitieron la 
ejecución de un proceso de vinculación  entrevistador-entrevistado 
de calidad, lo que habría permitido abordar con mayor profundidad 
los tópicos planteados en los encuentros y que habría posibilitado 
obtener un mejor conocimiento del problema.

Sin embargo, no queda duda de que recabar más testimonios 
de victimarios, que se centren especialmente en los procesos de 
construcción de las fantasías relacionadas con el delito, puede lle-
var a una mejor comprensión de la génesis del delito, a pesar de la 
dificultad que ello conlleva.
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8. Anexos

ANEXO A

Preguntas:

1. ¿Cuánto tiempo llevas en prisión?
   1.1. ¿Habías estado en prisión anteriormente?
   1.2. ¿Cuál fue el motivo de tu ingreso en prisión?
2. Sobre la causa por la que estás aquí ¿Qué tipo de relación tenías con la víctima?
   2.1. Para poder conocer como era vuestro vinculo, cuéntame más sobre esa relación.
    2.1.1.¿Cómo era el trato entre vosotros?
   2.2. En las relaciones de pareja suelen haber diferencias ¿Qué causaba diferencias entre vosotros?
    2.2.1.En ocasiones las diferencias pueden desembocar en una discusión ¿ocurría eso entre vosotros?
     2.2.1.1.¿Cuál era el tema que más discusiones podía provocar entre vosotros?
      2.2.1.1.1.¿Con que frecuencia?
       2.2.1.1.1.1.Cuando eso ocurría ¿Cómo las finalizabais?
3. Sobre el día que ocurrieron los hechos por los que estas aquí ¿Podrías contarme todo lo que hiciste desde que te levantaste?
   3.1. ¿Recuerdas cómo te sentiste esa mañana?
   3.2. Cuando te dirigías al lugar en el que ocurrieron los hechos ¿recuerdas que pensabas?
   3.3. Sobre los hechos ¿puedes contarme como se desarrollaron?
   3.4. Mientras ocurría la acción ¿podrías decirme como te sentías?
    3.4.1.Y cuando falleció ¿Cómo te sentiste?
   3.5. ¿puedes decirme que ocurrió después?
4. En ocasiones se emplea la fantasía para imaginar que se hacen o consiguen cosas que en la vida real son difíciles de alcanzar 

o no se poseen ¿Qué opinas sobre esto?
   4.1. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que emplearas la imaginación en ese sentido?
    4.1.1.¿En qué ocasión?
     4.1.1.1.¿Recuerdas cómo te sentiste después?
5. En ocasiones, ante una cuestión que preocupa en la vida real se emplea la fantasía para imaginar que la situación es de otro 

modo  ¿Qué opinas sobre esto?
   5.1. ¿Crees se podría emplear la imaginación para resolver un problema con alguna persona?
   5.2. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que emplearas la imaginación en ese sentido?
    5.2.1.¿En qué ocasión?
     5.2.1.1.¿Recuerdas cómo te sentiste después?
6. Ante una situación en la que a una persona impide a otra alcanzar algo que desea o ser feliz ¿Qué crees que debe hacer esta 

última?
    6.1.1.¿Crees que podría emplear cualquier medio para poder alcanzar lo que desea?
    6.1.2.Si llegada la situación decidiera emplear la violencia ¿Qué opinas sobre esto?
 6.2. Alguna vez ¿alguien te ha impedido alcanzar lo que deseas o ser feliz?
    6.2.1.¿Puedes contarme que hiciste en esa situación?
     6.2.1.1.¿Qué crees que motivo que decidieras actuar así?
     6.2.1.2.¿Recuerdas haber fantaseado con que un cambio en la situación?
      6.2.1.2.1.¿Qué tipo de cambio?
     6.2.1.3.¿imaginaste que alguna desgracia le ocurría a esta persona?
      6.2.1.3.1.¿Qué imaginaste?
      6.2.1.3.2.¿Cómo te sentiste?
    6.2.2.En relación con el hecho por el que estás aquí ¿alguna vez tuviste fantasías con que alguna desgracia le ocurría a la  

             víctima?
     6.2.2.1.¿Podrías contarme sobre esa fantasía?
      6.2.2.1.1.¿Cómo te sentiste?
      6.2.2.2.En relación con el hecho por el que estás aquí ¿imaginaste alguna situación similar con   

                anterioridad?
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Resumen
En Colombia se está realizando grandes esfuerzos en búsqueda de la profesio-
nalización y actualización de los operadores judiciales, en temas como el desa-
rrollo de procesos eficientes, técnicas de adiestramiento en oralidad, consecu-
ción – manejo y presentación de evidencias físicas, nuevas tecnologías para la 
investigación juridico científica, entre otros temas relacionados con la investiga-
ción criminal. Por ello, se crea una herramienta que permite precisar el grado de 
responsabilidad en el desarrollo de una investigación penal económica, desde las 
normas internacionales de contabilidad en cuanto a la presentación de estados 
financieros, con base en un modelo técnico científico contable, esta herramienta  
podrá ser utilizada como dictamen contable en los estrados, enfocado en uno 
de los temas que deben hacer parte la Contabilidad Forense, tal como lo es la 
determinación del INCREMENTO PATRIMONIAL.

Palabras Clave
Auditoria forense, contabilidad forense, incremento patrimonial, NIIF.

Abstract
In Colombia big efforts are realized in search of the professionalization and update 
of the judicial operators, in topics as the development of efficient processes, tech-
niques of training in orality, attainment - managing and presentation of physical 
evidences, new technologies for the juridical scientific research, between other 
topics related to the criminal research. Therefore, a tool is created that allows to 
determinate the level of responsibility in the development of a penal economic 
research, from international accounting standards regarding the presentation of 
financial statements, based on a scientific technical accounting model, this tool 
could be used as countable opinion in the courtrooms, focused in one of the top-
ics that must do part of the Forensic Accounting, such as the determination of the 
PATRIMONIAL INCREASE.

Keywords
Forensic audit, forensic accounting, wealth increase, IFRS.
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cuyo fin es el de establecer grados de responsabilidad en las in-
vestigaciones forenses. Es un método de carácter contable, el cual 
se ha enfocado en unificar la manera de determinar la existencia 
de incremento patrimonial con la integración de las NIIF,  en la 
presentación de la información financiera.

Esta investigación se forja a partir de la necesidad de agilizar la 
tarea  que desempeña el Contador Forense, en la aplicación de las 
herramientas técnico – científicas con relación a la determinación 
del incremento patrimonial, que se genera en un número importan-
te de conductas penales. 

El resultado del trabajo es el desarrollo de una guía metodológi-
ca en la elaboración de dictámenes contables forenses, soportado 
en las normas internacionales de contabilidad, en concordancia 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Co-
lombia y procedimientos para la aceptación de dictámenes como 
prueba judicial. 

Método

La finalidad del modelo de investigación es construir un aporte 
importante al sistema acusatorio, con un documento de fácil en-
tendimiento y aplicación para los Contadores Forenses e Investi-
gadores o Auditores Forenses que apoyan a los intervinientes de 
los procesos judiciales.

Inicialmente se abordó una investigación exploratoria, donde se 
llevó a cabo un análisis de los datos recolectados para determinar 
factores relevantes que permitieron formular el modelo; pero la in-
vestigación fue más allá, ya que no sólo se elaboró la herramienta, 
sino que se aplicó una validación de la misma. Por lo tanto, se 
inclinó la investigación hacia un modelo explicativo, ya que se in-
dago sobre las características del modelo propuesto y su utilidad.

Los resultados de los jueces expertos que analizaron el modelo 
fueron analizados, con el fin de evaluar la calidad técnica del mo-
delo contable de incremento patrimonial propuesto, que busca im-
plementar los cambios en el sistema acusatorio y puntualmente lo 
relacionado con la investigación criminal, con base en las normas 
internacionales de contabilidad, las cuales inician su transición e 
implementación en el año 2014, según los decretos 2706 y 2784 
de 2012.

Se aplicó una serie de instrumentos entre los cuales se aplica-
ron a expertos en la investigación de delitos financieros forenses, 
donde se pretendió evaluar aspectos como la claridad, pertinencia, 
suficiencia y ubicación del modelo propuesto para determinar la 
validez del mismo.

1. Contexto desde el ámbito investigativo y 
contable

En la Edad Media, se despliega la contabilidad y se habla de la 
partida doble con el desarrollo comercial en las Repúblicas Ita-
lianas, y con el incipiente auge de los banqueros y comerciantes 
toscanos del siglo XIII. (Leiva B., 2013); para la edad moderna, con 
los aportes de Fray Lucas de Pacioli, con la publicación del tratado 
“Summa de aritmética, geometría, Proportioni e Proportionalitá” 
del cual extrajo “tractus XI”, donde se introduce el concepto de 

Introducción

En Colombia se está realizando grandes esfuerzos 
en búsqueda de la profesionalización y actualización 
de los operadores judiciales, en temas como el de-
sarrollo de procesos eficientes, técnicas de adies-
tramiento en oralidad, consecución – manejo y pre-
sentación de evidencias físicas, nuevas tecnologías 
para la investigación científica, entre otros temas 
relacionados con la investigación criminal.

Sólo hasta 1982 en medio de la crisis financiera, es 
cuando el Decreto 2920/82 estipula sobre el “orden 
público económico” y la responsabilidad del conta-
dor público de proteger terceros y ser vigilante del 
Estado. Como consecuencia la contaduría pública 
se profesionaliza, ampliando los campos de acción 
con los decretos 2160 de 1986, 1798 de 1990 y la 
Ley 43 de 1990  (Amézquita P., 2012).

Es así, que se logra mostrar el escenario del 
cómo se incorporan parámetros normativos con 
miras a buscar calidad de la información, la cual se 
plasma en los estado financieros, mediante los prin-
cipios de contabilidad y las cualidades y calidades 
del contador público.

Estos procesos de mejoramiento en conjunto con 
la planeación, la formación y la puesta en marcha de 
procedimientos investigativos y/o técnicos dentro del 
contexto de las competencias personales, con prin-
cipios fundamentados en la calidad, permitirán que 
se consolide la garantía probatoria de los actores del 
sistema acusatorio de tendencia oral.

Por esta razón, se crea una herramienta que per-
mite determinar el grado de responsabilidad en el 
desarrollo de una investigación forense, desde las 
normas internacionales de contabilidad con base en 
un modelo técnico científico, que podrá ser utilizado 
como dictamen contable enfocado en uno de los te-
mas que deben hacer parte la Contabilidad Forense, 
tal como lo es la determinación del INCREMENTO 
PATRIMONIAL; lo anterior, se enmarca con el pro-
pósito de establecer una ruta en el área ya mencio-
nada, para que proporcione instrumentos a la inves-
tigación criminal.  

Siendo estos aspectos importantes, nace enton-
ces la siguiente pregunta ¿Cómo se debe realizar 
el procedimiento técnico contable que determine la 
existencia de incremento patrimonial no justificado, 
como consecuencia de una conducta punible? 

El método nace de la necesidad de estandari-
zar la forma de hallar el incremento patrimonial que 
generan las conductas delictivas, ya que en la ac-
tualidad se viene realizando diferentes procesos, 
que en la mayoría de ocasiones genera confusión 
al momento de presentar los estudios económicos, 
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la partida doble bajo el postulado “No hay deudor sin 
acreedor”. Con la revolución Industrial se generan por 
parte de Gran Bretaña y Estados Unidos, tratadistas 
que se enfocaron en la divulgación de la partida doble 
y en la utilización de la misma, se mejora el sistema 
contable de la partida doble con la profesionalización 
de los contadores y creación de políticas públicas en-
focadas en el fortalecimiento de esta ciencia, (Leiva 
B., 2013).

En 1946, se presentó el ensayo “Contabilidad Fo-
rense su lugar en la economía de hoy”, escrito por 
Maurice E. Peloubet, socio de Price Waerhouse. De 
ahí en adelante se acuño el término de Contabilidad 
Forense, pero hasta los años 80, se producen los 
primeros trabajos académicos y su respectiva publi-
cación. Pero viene a tomar una mayor trascendencia 
desde el año 2002 con la Ley Sarbanes-Oxley (Rasey 
M, 1999).

Para el siglo XX, a principio de los años treinta (30), 
se consolidan los procedimientos contables con el 
“Comité de Procedimientos Contables” formado por el 
Instituto Americano de contadores Públicos y La Bolsa 
de Valores de Nueva York, comité que hasta el año de 
1958 consolida los principios y postulados contables, 
mediante la formulación de un esquema amplio que 
sirvieron como marco de referencia para la solución de 
problemas de la practica contable. (Laya, 2011).

La Contabilidad Forense es una especialidad de 
la contabilidad general utilizada como apoyo en la 
investigación jurídico – criminal, razón por la cual los 
resultados de este apoyo son susceptibles de ser pre-
sentado en juicio. Por lo anterior, podemos afirmar que 
la contabilidad forense se encarga de la búsqueda, re-
colección, tabulación y aporte de elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas en el área contable, 
que sirven para dictaminar en las diferentes causas de 
carácter monetario o para prevenir y/o judicializar deli-
tos donde medien intereses económicos.

Es de conocimiento que la contabilidad se ha utili-
zado desde tiempos remotos como herramienta pada 
dar transparencia en los negocios y para solucionar 
diferencias entre los mismos,  bajo el precepto de “no 
hay deudor sin acreedor”, y principio fundamental de 
la partida doble; siendo estos los pilares de la contabi-
lidad, sobre los cuales se han desarrollado otros prin-
cipios que se vienen utilizando en el floreciente campo 
de la investigación criminal, como medios probatorios 
para acusar o defender en causas penales, comercia-
les, laborales, tributarias entre otras.

Por esta razón es necesario conocer cuáles son 
estos principios o normas que se pueden aplicar para 
el desarrollo del modelo que se plantea en el presente 
trabajo.

el concepto de “principio” se origina dentro del re-
glamento contable que es inseparable al desarrollo 

profesional y a los organismos encargados de su estructura, 
para el caso colombiano la Junta Central de Contadores Públi-
cos y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ya que estos 
emiten normas destinadas a homogenizar la práctica y orientar 
las actuaciones contables que llevan por nombre “principios”; 
hecho que ha estandarizado el término principio, tanto para 
fundamentos básicos de la teoría contable como para hechos 
específicos de la profesión. (L. & L., 1985)

Los principios contables cumplen la función de dar a la con-
tabilidad los medios pragmáticos y teóricos, para explicar las 
razones que argumentan la práctica contable; además, evalúan 
y perfeccionan los ajustes necesarios para buenas prácticas y 
brindar bases para la creación de nuevas prácticas en esta área. 
(Laya, 2011).

Por ello, se afirma que la contabilidad como ciencia, se ha 
venido desarrollando desde tiempos inmemoriales creando y 
proponiendo postulados que han evolucionado de acuerdo con 
los cambios económicos mundiales, es por esto que una vez 
formalizada la contabilidad, surge la necesidad de vigilancia del 
quehacer diario en la aplicación de los principios de contabilidad; 
de ahí que surja la necesidad de plantear unas normas que rijan 
el cómo verificar el cumplimiento de los principios de contabili-
dad, estas son conocidas como Normas de Auditoria General-
mente Aceptadas.

Para desarrollar el tema es necesario partir del concepto de 
auditoría, que según Israel Osorio Sánchez: “Es el examen críti-
co que realiza un licenciado en contaduría Pública Independien-
te de los libros y registros de una entidad, basada en técnicas 
específicas con la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la 
información financiera”. Por otro lado, Armando González Mon-
dragón señala que: “la auditoria es el examen de las operacio-
nes administrativas y financieras de una empresa, aplicado por 
especialistas ajenos o relacionados internamente con ella, con 
el objeto de evaluar  la situación de la misma”;  y para Enrique 
Paz Zavala se habla de: “la etapa de la contaduría que verifica la 
corrección de las cifras presentadas en los estados financieros 
en un sentido amplio, tenemos que es el examen de los libros, 
registros, cuentas, comprobantes, y métodos de una entidad con 
el objeto de comprobar su razonable exactitud.” (Gregorio A., 
Mejia S., Mendoza B., & Rincón R., 2006).

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores de auditoría, 
se puede decir que es un procedimiento que deriva del desarro-
llo contable y administrativo, mediante el examen minucioso de 
un grupo de profesionales especialistas de los principios y pro-
cedimientos contables, en un periodo determinado, el cual con-
siste en validar la razonabilidad de los estados financieros y los 
procesos administrativos aplicados relacionados con la ciencia 
contable. El examen minucioso de la auditoria se debe realizar 
bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; 
por tal razón, se afirma que la auditoria tiene un crecimiento a la 
par con la ciencia contable.

Es decir, el grupo de auditoria forense investiga y aporta ele-
mentos probatorios y por otro lado el contador forense se encar-
ga de dictaminar sobre faltantes y/o excedentes que generan las 
conductas punibles, de acuerdo a los principios de contabilidad.
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Ahora bien estos principios de contabilidad han evolu-
cionado conforme a los temas de globalización mundial, 
por esto es que hoy se habla de normas internacionales 
de contabilidad, que hacen que exista una mayor transpa-
rencia, comprensión y homogeneidad al momento de hacer 
negocios trasnacionales; de esta forma facilitará la vigilan-
cia de los mismos, razón por la cual es necesario entrar a 
contextualizar este tema.

•   Normas Internacionales De Contabilidad (NIC´S): desde 
el año de 1963, se hablaba de la contabilidad interna-
cional como una ciencia válida de la contabilidad; en el 
transcurso de 1965 (Mueller, 1965), redacta un artículo 
que se titula: “La dimensión del problema de la contabi-
lidad internacional”. Lo anterior desencadenó que gran-
des grupos de interés se fijaran por el desarrollo de esta 
ciencia, entre ellos la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la banca multilateral y los organismos de control 
del sector financiero en los distintos países, los que hoy 
se identifican como el Banco Mundial y el Fondo Moneta-
rio Internacional, quienes se convirtieron en pioneros de 
la armonización contable.

    El objetivo fundamental de estos grupos era la dismi-
nución del riesgo de las operaciones financieras, objetivo 
que actualmente permanece por intermedio de la oferta 
de información confiable y fidedigna, con el fin de que 
se pueda generar confianza acerca de las cifras que se 
emplean en las transacciones que efectúan.

    El acuerdo que fue suscrito por el Comité Internacional 
de Normas de Contabilidad [I.A.S.C.] y la organización 
mundial de reguladores de los mercados de valores 
[I.O.S.C.O.] en el año de 1995, llevó a que el 17 de mayo 
del 2000 se aprobará las normas internacionales de con-
tabilidad, haciendo que las compañías de todo el mundo 
dirigieran sus ojos hacia las normas emitidas por la IASC 
como modelo contable de referencia a nivel internacio-
nal.  

    Cabe mencionar que alentados por el movimiento 
hacia la convergencia, un buen número de países han 
decidido introducir el modelo contable del IASB para su 
implementación, cuando menos por 
las sociedades que cotizan en la 
bolsa de valores. Como consecuen-
cia de todo ello, las normas IASB 
y las interpretaciones que de ellas 
hace el IFRIC, se han configurado 
como el cuerpo normativo que en 
un futuro no muy lejano constituirá 
el lenguaje universal de la contabili-
dad (Cano M., 2009).

 • Las normas contables NIC (Normas 
Internacionales de Contabilidad) y 
NIIF (Normas Internacionales de In-
formación Financiera), son el resul-
tado de una serie de reformas que 
se han trazado, con el propósito de 

delimitar un único componente normativo y que permita 
ofrecer de una manera clara, estándares internacionales 
de información financiera y contable.

    Colombia no escapa a este contexto, pues tras de en-
frentar dificultades para presentar información a las di-
versas entidades del Estado, la Asociación Nacional de 
Industriales – ANDI, adoptó un único formato  tras sugerir 
al gobierno “un estudio de racionalización de la razón in-
dustrial”. (Ayala V., 2008)

    Aunque las NIC fueron emitidas por la IASB (Interna-
tional Accounting Standards Board), cuyo organismo in-
dependiente del sector privado vela por el desarrollo de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, 
se enfocaron hacia el continente americano y algunos 
países europeos; no obstante, fueron estas normas las 
que impulsaron la elaboración de las NIIF para ofrecer 
criterios de manera global y estandarizados.

    De acuerdo a la relevancia que tienen las Normas 
Internacionales de Contabilidad y la obligatoriedad de 
adoptarlas a nivel  mundial, es necesario aplicar  estos 
parámetros en la formulación del modelo contable de in-
cremento patrimonial, para que el mismo pueda ser utili-
zado a nivel mundial; de estos elementos se hablará con 
mayor profundidad más adelante cuando se puntualice 
en el tema específico.

1.1 Métodos de contabilidad: Se hace necesario hablar de 
métodos desde el punto de vista de los diferentes autores, 
quienes han puntualizado en su concepto como las diferen-
tes formas de aplicación de los principios y normas conta-
bles mencionadas anteriormente, con el fin de consolidar 
la información contable de manera adecuada, pertinente y 
comprensible durante el periodo económico productivo, so-
bre el cual se requiere informar al ente interesado.

Es entonces, entendido el método contable, como la es-
tructura básica que concentra los alcances generales de los 
criterios y normas de valuación y medición del patrimonio y 
resultados, consta de tres definiciones básicas:
Ilustración 1. Definiciones contenidas en el método contable

Fuente: El autor
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Para la formulación de este cuerpo de normas, el 
método adoptado determina los siguientes paráme-
tros: 
Ilustración 2. Parámetros que determinan un método contable

Fuente: El autor

Existen cuatro métodos básicos: 
Ilustración 3. Métodos contables básicos

Fuente: El autor

Estas cualidades o requisitos a satisfacer por la 
información contable, con mira a producir información 
de la mayor calidad en términos de cumplimiento de 
los objetivos de los estados contables, condicionan la 
definición de las normas contables, tanto de valuación 
como de exposición.

En lo relativo a las normas de valuación y medición 
del patrimonio y resultados, los criterios generales re-
cogen los aspectos básicos del método seleccionado. 
Las normas particulares, de valuación y medición del 
patrimonio y resultados por su parte, enuncian las mo-
dalidades de cuantificación consideradas apropiadas 
para complementar las cualidades de la información y 
las definiciones básicas del modelo, a fin de procurar 
el mejor cumplimiento de los objetivos de los estados 
contables. (Federación Argentina de Consejos Profe-
sionales, 2008)

Esta información sobre el método toma relevancia 
al momento de plantear el modelo de incremento patri-

monial para ser utilizado en procesos jurídicos, siendo este el fin 
del presente trabajo de investigación, y que se definirá en la for-
mulación y el desarrollo del modelo de incremento patrimonial. 

En los antecedentes de la formación y desarrollo de la Con-
tabilidad Pública, desde sus orígenes hasta la 
actualidad, haciendo énfasis en temas como 
contabilidad forense, se desarrollo de las nor-
mas de contabilidad generalmente aceptadas, 
evolución de los principios de Auditoria, como 
medio de vigilancia a los procesos contables, 
después, la  transición de los principios de 
contabilidad a las normas Internacionales 
de Contabilidad y finalmente las Normas In-
ternacionales de Información Financiera y 
su aplicación a nivel mundial como medio de 

transparencia en la realización de negocios transnacionales y 
transacciones de empresas que cotizan en las bolsas interna-
cionales.

El proceso de desarrollo de la contaduría pública a lo largo 
del tiempo permite crear una base  fundamental del modelo con-
table de incremento patrimonial, y desarrollar modelos contables 
que se aplican en la actualidad, al momento de presentar la in-
formación financiera. De esta forma tener herramientas sólidas 
en la formulación del modelo de incremento patrimonial.

A partir de esta información, se establecen los parámetros 
sobre los cuales se debe fundamentar el modelo de incremento 
patrimonial, como medio de Investigación Criminal, tales como,  
la presentación de Información Financiera, los Principios de 
Auditoria y la Contabilidad Forense, que al ser  planteados en 
un modelo forense contable, sirven de prueba en los diferentes 
estrados judiciales.

2. Modelo Pericial Contable de Incremento 
Patrimonial

A continuación se presenta el modelo contable de incremento 
patrimonial, desde la dogmática contable y jurídica, con el único 
fin de plantear un modelo diseñado como herramienta contable, 
para optimizar  la investigación criminal.

La correspondencia entre modelo y realidad es clara: el pri-
mero es una simplificación del segundo, con objeto de una mejor 
compresión o visión global. Pero lo importante en esta relación 
no es sólo el nexo que tenga el modelo con lo real, sino la serie 
de criterios, hipótesis o teorías que se manejan en la elaboración 
y aprehensión de la realidad. (Flórez R., 2008).

Según se ha indicado y debido a su enfoque internacional, el 
marco conceptual del IASB (International Accounting Standards 
Board) es flexible, es aplicable a diferentes modelos contables y 
proporciona una guía para la preparación y la representación de 
estados financieros elaborados sobre modelos elegidos. (Mallo 
R., 2008). Según Hennie van Greuning, un conjunto de estados 
financieros comprende: estado de posición financiera (estado de 
situación financiera), estado de pérdidas y ganancias (ingresos 
y egresos o resultados), estado de cambio en el patrimonio, es-
tado de flujo de efectivo, políticas contables y notas. Así mismo, 
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sugiere a las entidades entregar otra información 
financiera y no financiera en adición a los estados 
financieros. (van Greuning, 2010).

Pero es hasta la crisis del Wall Street de 1929 
cuando los procedimientos de auditoría comienzan 
a formalizarse y esta se logra exponer como herra-
mienta para evitar errores y fraudes. Es así que se 
da un gran salto que permitió verificar si los estados 
financieros de las empresas mostraban su realidad 
financiera, situación que se afianza con  la regula-
ción de las bolsa de valores en 1932 y 1933 con la 
regulación de la compra y venta de valores; lo an-
terior sucede en Estados Unidos, de ahí que se le 
conozca como pionero y vanguardista en los temas 
de auditoría (Vilora, 2004).

Por lo que se hace preciso identificar como uno 
de los pilares conceptuales del modelo que se pre-
senta en este trabajo, partiendo de la base de que se 
encuentra dado bajo la flexibilidad que brinda el ente 
rector de las normas internacionales de contabilidad 
IASB, y desde este punto vista se busca la acepta-
ción del modelo a nivel internacional.

 Pero también es necesario conocer modelos con-
tables que se han venido utilizando reiterativamente 
en la simplificación de la información contable, para 
la toma de decisiones de carácter económico en en-
tes privados y públicos. Pero no sin antes confirmar 
que son modelos administrativos utilizados para la 
toma de decisiones empresariales y no forenses, 
pero por su estructura aporta en la organización del 
modelo forense contable que se está desarrollando 
en el presente trabajo de investigación.   A continua-
ción se describen algunos modelos contables:

Ilustración 4. Los Modelos Contables Específicos

Fuente: El autor

Lo anterior permite observar que existen antece-
dentes que señalan la efectividad de modelos sus-
tentados y organizados, que forman parte sustancial 
de la dogmática contable y permiten dar de esta 
manera una presentación ágil y comprensible de los 
informes de los desarrollos contables a revelar. A su 
vez, hace manejable la información para presentar 
en gráficas, cuadros y escritos descriptivos que brin-

dan una dinámica sencilla para entender y analizar  la información 
contable.

Normas relativa a la rendición de informes: a) Siempre que el nom-
bre de un contador público sea asociado con estados financieros, 
deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su 
relación con tales estados. Si practicó un examen de ellos, el conta-
dor público deberá expresar claramente el carácter de su examen, 
su alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la infor-
mación contenida en dichos Estados Financieros. […] (Normas de 
Auditoria Generalmente Aceptadas - Articulo 7, 1990)

Más allá de las asimetrías entre una y otra ciencia, lo cierto es 
que la contabilidad toma nota, registra y expone muchas situacio-
nes jurídicas, al igual que el derecho que resuelve muchas contro-
versias legales con base en los conceptos y registros contables. 
(Favier D., 2011).

La forma por excelencia en la cual se debe presentar la infor-
mación contable  que plantean los modelos descritos anteriormen-
te, es por vía de los estados financieros, siendo estos los formatos 
estandarizados para tal fin. Estos formatos (estados financieros) 
se robustecen de información contable  fácilmente, cuando se tie-
ne un sistema de contabilidad definido y consolidado, como ocurre 
en los entes económicos obligados a llevar contabilidad; caso que 
no acontece fácilmente en personas naturales, quienes no están 
obligadas a llevar contabilidad, y que por lo general son las que se 
ven inmersas en causas penales judiciales.  

Afirmación que es corroborada por el Doctor Chavarría, desde 
el punto de vista organizacional, sobre personas obligadas a llevar 
contabilidad. El principal resultado del proceso de registro de un 
sistema de contabilidad lo constituyen los estados financieros de 
la organización, que se convierten en los medios más importantes 
para transmitir información financiera sobre  el ente económico, en 
forma estructurada. (Chavarría, 2002).

No existe profundidad en cuanto a temas puntuales de modelos 
contables, por lo que se busca formular un modelo que permita 

la determinación del incremento patrimonial por 
justificar, que resulta como consecuencia de he-
chos económicos generados a partir de conduc-
tas ilícitas. Por lo que el modelo propuesto se es-
tructurará a partir de elementos de la economía 
individual (persona natural) y aplicando principios 
de contabilidad básicos, los cuales permitirán de-
finir la existencia de incremento patrimonial como 
resultado de conductas delictivas.

2.1. Elementos a utilizar en el modelo propuesto: se ha pro-
puesto un modelo a partir de insumos básicos contables esencia-
les  utilizados en elaboración y comprobación de los estados finan-
cieros como son el estado de situación financiera y estado integral 
de resultados, desde la óptica de las normas internacionales de 
contabilidad; ahora bien, la información que contiene los estados 
financieros deriva de relaciones con el derecho comercial, com-
pra y venta de bienes muebles e inmuebles, del derecho laboral, 
contratos laborales o de prestación de servicios, con el derecho 
tributario, información presentada a las agencias de impuestos de-
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nunciando patrimonio, ingresos y demás obligaciones 
que se deriven del giro normal de actividad económi-
ca de la cual se procedan los ingresos. Por último, la 
relación que  tiene esta información con el derecho 
penal se deriva por un lado de su inclusión en investi-
gaciones dentro del contexto judicial y por otra parte, 
del origen de los documentos y de la forma como se 
aportan o ingresan a una causa específica, de acuerdo 
a las principios y normas reglados en el procedimiento 
penal, para que estos sean aceptados como soporte 
del modelo que ha de convertirse en dictamen para las 
partes involucradas en un debate probatorio.  

Los elementos esenciales del modelo propuesto se 
presentan a continuación:

•   Estados financieros: Para este caso específico, la 
formulación del modelo para determinar el incre-
mento patrimonial solamente incluye la información 
relativa al estado de situación financiera y al esta-
do integral de resultado, con relación a las normas 
internaciones de contabilidad.  Por esto, es nece-
sario precisar la aplicación de  las NIIF (Normas  
Internacionales de la Información Financiera) en 
la elaboración del modelo contable propuesto. Una 
vez aclarado cuáles son los elementos esenciales 
del Estado de situación financiera de acuerdo a las 
NIIF, como elemento fundamental del Modelo; es 
necesario explicar el segundo componente esen-
cial, conocido como el estado integral de resultados 
compuesto por ingresos, costos y gastos. 

    El estado integral de resultados lo concretan la 
NIIF - B3 como “Estado Financiero básico para enti-
dades lucrativas que muestra detallada y ordenada-
mente la forma en que se obtuvo el resultado de las 
operaciones de un periodo contable…” (Vasquez 
B., 2013).

•   La prueba pericial: es importante enmarcar la im-
portancia de la prueba pericial y puntualmente en 
el ámbito contable, donde los contadores públicos 
especializados en el área deberán partir de docu-
mentos y métodos confiables a los hechos rela-
cionados con el caso a investigar, para establecer 
la realidad de hechos económicos pasados con el 
fin de mostrar la verdad de los mismos, a partir de 
documentos y/o evidencias de hechos económicos.  
Por lo anterior, es claro que el soporte del modelo 
son documentos y/o elementos materiales probato-
rios relacionados con hechos económicos, es decir, 
la prueba documental es uno de los pilares del Mo-
delo Contable; por ello, es necesario entrar en el 
tema  de la prueba documental desde la óptica del 
derecho penal.

    Para tal fin, se plantea la importancia de ma-
nejar modelos contables que faciliten sintetizar 
la información, que lleguen a ser dictámenes;  
para que así cumplan con  precisión  los ob-

jetivos que requiera los casos a investigar. El dictamen 
pericial contable es la clave en toda investigación econó-
mico–financiera de tipo punible, de ahí la importancia de 
presentarlo en forma detallada y que se encuentre aba-
lado y actualizado, pues su objetivo es muy claro: “Debe 
suministrar la mayor cantidad de información sobre lo 
sucedido, a partir de los estudios científicos realizados a 
los indicios encontrados”. (Agudelo S. & Amaya, 2010)

•  Aseguramiento de la información: El Consejo de Están-
dares Internacionales de Auditoria y Servicios de Ase-
guramiento - IAASB, de la Federación Internacional de 
Contadores emitió en junio del año 2000 una norma 
internacional sobre servicios de aseguramiento (Inter-
national Standard on Assurance Engagements - ISAE) 
en la que establece una estructura conceptual para los 
servicios de aseguramiento que tienen como objetivo 
fortalecer la credibilidad de la información a un nivel alto 
o moderado. Uno de los objetivos de la estructura con-
ceptual, incluida en la norma, es aplicar un servicio de 
aseguramiento diferente de otros productos prestados 
por la profesión contable, lo cual no quiere decir que los 
contadores públicos no deban aplicar el aseguramiento 
de la información  a otros servicios, estos trabajos foren-
ses por su naturaleza deben ser servicios de alta calidad 
profesional y ética, que se vea reflejado en el asegura-
miento de las cifras presentadas.

 La Norma sobre Servicios de Aseguramiento no sustituye las 
Normas Internacionales de Auditoría (ISAS). (Blanco L., 2003)

3. Modelo Contable y su Aplicación 

En el desarrollo de este trabajo se ha documentado la evolución 
de la contabilidad y de la auditoría contable, igualmente se ha 
expuesto la utilización de estas áreas de registro y control eco-
nómico con relación a las áreas jurídicas y su interacción con la 
ciencia del derecho y con algunas de sus disciplinas auxiliares. 
Con base en dicha información, se puede sustentar la formula-
ción de un modelo contable que identifique el incremento pa-
trimonial no justificado, encaminado a resolver litigios jurídicos 
relacionados con delitos económicos.

En el desarrollo del modelo se hace necesario identificar dos 
escenarios, en una primera instancia el de la obtención de la 
información y por otro lado, la tabulación de los resultados ob-
tenidos en dicha indagación, que mediante la diferenciación del 
patrimonio por el proceso de comparación de patrimonios frente 
a los ingresos obtenidos en el año de estudio, da la aplicación 
del modelo para obtener el resultado como dictamen contable. 
En una primera instancia de la investigación, la fiscalía intervie-
ne con un investigador de policía judicial y para la defensa o la 
víctima es el investigador privado, el cual tiene unas caracte-
rísticas especiales y es conocido como el auditor forense; en el 
segundo escenario el que participa es un perito contable tanto 
para la fiscalía como para la defensa o víctimas, que debe ser 
contador público titulado, conocido comúnmente como contador 
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forense.
Lo anterior puntualiza los roles que tiene el audi-

tor financiero y el auditor forense, y de qué manera 
se incorporara estos roles al modelo dentro del con-
texto de la investigación criminal. 

Ilustración 5. Diferencia entre auditoría financiera y 
auditoria forense.

Fuente: El autor

Queda claro que, tanto el auditor como el con-
tador forense deben interactuar para el desarrollo 
del Modelo Contable, donde el auditor forense tiene 
como tarea principal dentro del desarrollo del mode-
lo aportar EMP, es decir, los  documentos que sopor-
tan su labor investigativa (activos, pasivos, ingresos 
costos y gastos). Por su parte, el contador forense 
como profesional de la ciencia contable, tiene como 
principal objetivo el estudio concienzudo de los do-
cumentos o EMP entregados por el auditor, con el 
único fin de aplicar el modelo planteado y así  ela-
borar un peritaje, sujeto a las normas que rigen la 
profesión contable como el contexto jurídico social 
en el cuál se debe presentar el dictamen.

Con estas aclaraciones, se procede a mostrar las 
diferentes fases por las cuales debe pasar el modelo 
planteado, para que logre convertirse en dictamen 
contable y que permita establecer el incremento pa-
trimonial por justificar, indicando las diferentes eta-
pas con sus respectiva descripción; tal como lo hace 
el  doctor Chavarría, 
al mostrar el esque-
ma de investigación 
financiera sin distan-
ciarse del modelo 
planteado, es sólo un 
aporte del proceso 
total de lo implica una 
investigación de carácter financiero.

El anterior esquema tiene como objetivo mostrar 
de forma sencilla el desarrollo del Modelo de Incre-

mento Patrimonial que se propone, mediante pasos claros de ob-
tención de información o EMP (elementos materiales probatorios) 
y los procedimientos de la disposición de los mismos en estados 
financieros básicos, para soportar el modelo técnico contable de la 
existencia de incremento del patrimonio no justificado, siendo este 
el fin último de la presente investigación. 

Ahora bien, ya formalizada la ruta a seguir en la implementa-
ción del modelo de acuerdo a los métodos y procedimientos, se 

describe a conti-
nuación cada uno 
de los procesos, 
con el fin de tener 
claridad cómo se 
debe aplicar el 
modelo para que 
su resultado sea 
útil en la investi-
gación criminal. 

Una vez ges-
tionados los pro-
cedimientos en 

auditoria forense y que aporten significativamente elementos ma-
teriales probatorios y/o evidencia física, harán parte del soporte 
documental del modelo contable de incremento patrimonial, 
luego del procedimiento de contabilidad forense que se encon-
trará soportado en los estándares internacionales de contabilidad 
(NIIF), como es la elaboración del estado de situación financiera y 
estado integral de resultado integral. Estas operaciones contables 
permitirán asegurar la información recolectada, bajo el esquema 
de los procedimientos de investigación y/o auditoria forense. 

Posteriormente, se obtiene la información sobre la evolución de 
los rúbricas de los diferentes niveles del estado de situación finan-
ciera para hacer un análisis concienzudo frente a los ingresos y a 
las fuentes de financiación que influyeron en el aumento, disminu-
ción o mantenimiento del patrimonio durante el periodo analizado; 
el objetivo principal de esta labor, es establecer si el aumento de 
patrimonio está justificado, o por el contrario, existen diferencias a 
justificar. Es así que, el Modelo Contable o dictamen contable se 
convertiría en el EMP, que en caso de ser injustificado el aumento 
del patrimonio, apoyaría al ente acusador para ejercer su labor. 

Ilustración 6. Elementos de la propuesta del modelo contable de incremento 
patrimonial

Fuente: El autor 

La ilustración anterior expone los elementos propuestos para 
el modelo planteado de forma resumida, cuyo eje principal gira 



7 0

A B R I L  -  J U N IO  2 0 2 0 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 torno al aseguramiento de la información presenta-
da en información financiera, con base en las normas 
internacionales soportados en los instrumentos como 
son el estado de situación financiera, el estado integral 
de resultado integral y comprobación del resultado.

Conclusiones

El modelo contable propuesto responde al cómo se debe reali-
zar el procedimiento técnico contable para determinar la existen-
cia del incremento patrimonial no justificado como consecuencia 

Tabla 1. Esquema del modelo contable de incremento patrimonial

Fuente: El autor 
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de una conducta punible, toda vez, que se soporta 
en las bases contables como son: la ecuación pa-
trimonial (Activo – Pasivo = Patrimonio) y la partida 
doble. Además, se encuentra sujeto a los principios 
de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera en lo que respecta a la presentación de la 
información y a los estados financieros; así mismo, 
está basado en las técnicas de investigación crimi-
nal en la consecución de los elementos materiales 
probatorios.

De igual manera se logró consolidar el proce-
dimiento técnico contable, desde la obtención de 
la información financiera hasta la presentación del 
dictamen final, mediante procesos que priorizan el 
aseguramiento de la información en los estados fi-
nancieros de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

La validación de este modelo permitió observar 
que cumple los objetivos propuestos, en cuanto 
a que ofrece un mecanismo para realizar estudios 
económicos dentro de una investigación en el ámbi-
to jurídico presentando una estructura flexible, clara 
y coherente que se logra amoldar a las necesidades 
del perito investigador.

Por último, se evidencia la necesidad de diseñar 
modelos como el que se ha planteado, que sirvan 
de apoyo en las decisiones tomadas en los fallos 
judiciales; ya que en la contabilidad existe un  gran 
campo de acción donde puede apoyar a la investiga-
ción criminal  en temas puntuales, tal como lo es el 
incremento patrimonial.
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Control preventivo provisional 
aplicado por el primer  

respondiente.

Provisional preventive control applied by the first respondent.

Fecha de presentación: Enero 2020
Fecha de aceptación: Febrero 2020

“Pues así como el ser 
humano, cuando alcanza 

su perfección es el mejor de 
los animales, así también,  

fuera de la ley y la justicia 
es el peor de todos” 

Aristoteles

Daniel Ramírez Pérez.
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Oaxaca.

Resumen
Se precisan diferentes  conceptos  como el de primer  respondientes como la au-
toridad con funciones  de  seguridad pública  que llega al lugar donde probamente  
se  cometió un delito su alcance y relevancia, a partir de  donde inicia y culmina   
su actuación, el de flagrancia cuando se ajusta  a este  principio en el lugar de  
los hechos o en alcance  del presunto responsable; así mismo el de seguridad 
pública, como control preventivo provisional así como su definición, niveles de 
contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una 
tercera persona.

Palabras Clave
Primer respondiente, flagrancia, autoridades de  Seguridad Pública, Ministerio 
Público.

Abstract
Different concepts are required, such as the first respondent, such as the authority 
with public security functions that reaches the place where a crime was prob-
ably committed, its scope and relevance, from where its action begins and ends, 
flagrante delicto when it is adjusted to this principle in the place of the facts or in 
scope of the presumed person responsible; likewise that of public security, as 
provisional preventive control as well as its definition, levels of contact between an 
authority that exercises public security powers and a third person.

Keywords
First respondent, flagrancy, Public Security authorities, Public ministry.
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INTRODUCCIÓN.

La policía no solo recobra importancia por la modi-
ficación constitucional al artículo 21 que establece 
que la investigación de los delitos corresponde a 
estas corporaciones bajo la conducción y mando 
del Ministerio Público, sino que además es el primer 
eslabón en el proceso penal y, por regla general, es 
la primera autoridad con la que la sociedad tiene 
contacto; es decir, es la cara del sistema de justicia. 

Los elementos policiacos encargados de la se-
guridad pública están constitucionalmente obligados 
a realizar todas las acciones correspondientes para 
prevenir la comisión del delito y, en virtud de esa 
facultad, pueden establecer una interrelación física 
con cualquier particular, afectando, momentánea-
mente, su esfera jurídica.

El control preventivo provisional, debe ser efec-
tuado de manera excepcional, siempre y cuando 
concurran para su realización los siguientes requi-
sitos: 

a) Una denuncia informal o anónima. 
b) La conducta que exteriorice el sujeto que objetiva-

mente dé lugar a considerar que pretende ocultar 
la realización de un delito. 

c) Las condiciones fácticas que tiene el policía para 
acreditar una sospecha razonable.

Es posible llevar a cabo la detención de un par-
ticular que está cometiendo un delito en flagrancia, 
garantizando que las pruebas descubiertas en la 
revisión serán legítimas y, a su vez, tendrán pleno 
valor jurídico para ser ofrecidas en juicio.

CONCEPTO DE PRIMER RESPONDIENTE.

Es la primera autoridad, con funciones de seguridad 
pública, que se encuentra o acude al lugar de los 
hechos donde se llevó al cabo un acto que eventual-
mente puede constituir un delito.

El primer respondiente actúa cuando se está co-
metiendo un delito (flagrancia), cuando se localizan 
objetos o indicios que posteriormente puedan servir 
como elementos de prueba en el juicio y, finalmente, 
cuando se presenta una denuncia.

Le corresponde acudir al lugar de los hechos, res-
guardarlo, eliminar fuentes de peligro, realizar deten-
ciones en flagrancia y entrevistar a los testigos que 
ahí se encuentren.

También le corresponde asegurar las evidencias 
que serán entregadas al Ministerio Público, a los po-
licías de investigación y a los peritos. Al preservar 
las pruebas que buscan esclarecer los hechos e ini-
ciar la cadena de custodia, su papel es fundamental. 
Cuando no se resguarda la evidencia o cuando ésta 
se contamina, será muy complicado llevar el asunto 

a juicio.
Al primer respondiente corresponde, por último, elaborar un in-

forme policial homologado, que será de gran importancia en la 
investigación.

CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

La seguridad pública es, como explica Sergio García Ramírez, una 
cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza 
por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bie-
nes y derechos de las personas y en la que existen condiciones 
propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y 
colectivo de la sociedad.

La construcción de esta cualidad implica la participación de 
múltiples recursos de la sociedad y del Estado. Las definiciones y 
las estrategias del actual gobierno federal (como ocurre en prácti-
camente todo el mundo) se distinguen por actuar sólo en el ámbito 
penal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su Artículo 21, define a la seguridad pública como una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los mu-
nicipios. En tanto, la ley que regula este precepto constitucional 
señala que “las autoridades competentes alcanzarán los fines de 
la seguridad pública mediante la prevención, persecución y san-
ción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social 
del delincuente y del menor infractor”. Esta misma ley señala al 
Estado en su conjunto (no precisa los órganos encargados) le co-
rresponde combatir las causas de los delitos y fomentar el respeto 
a la legalidad.

CONCEPTO DE CONTROL PREVENTIVO 
PROVISIONAL.

El control preventivo provisional, consistente en las diferentes 
actuaciones de investigación y prevención del delito, el cual es 
legítimo desde el punto de vista constitucional cuando se realiza 
en cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución 
Federal, siempre que se efectúe atendiendo al estándar de excep-
cionalidad y la concurrencia de una sospecha razonable acredita-
ble caso por caso.

LA FINALIDAD DEL CONTROL PREVENTIVO 
PROVISIONAL.

La finalidad del control preventivo provisional es evitar la comisión 
de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes 
policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base 
en información de delitos previamente denunciados ante la policía 
o alguna autoridad. 

En este sentido, la realización de esos controles excluye la po-
sibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin cau-
sa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia 
abstracta, como la apariencia física de las personas, su forma de 
vestir, hablar o comportarse, podrían justificar su detención y revi-
sión física cuando es evidente que no existen circunstancias que 
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permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo 
un delito. Por tanto, para que se justifique la constituciona-
lidad de un control preventivo provisional es necesario que 
se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está 
cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que 
derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. 
Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sos-
pecha razonable objetiva son relativas a los objetos mate-
riales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por 
las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias 
que haya recibido la policía. 

En este contexto, las condiciones en las cuales la policía 
estará en posibilidad de llevar a cabo un control de deten-
ción, se actualizan cuando la persona tenga un comporta-
miento inusual, así como conductas evasivas y/o desafian-
tes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la 
actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe 
la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente 
y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones cir-
cunstanciales que justifican la realización de un control pre-
ventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, 
ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o 
porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den 
lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de 
un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son 
las que van a determinar el grado de intensidad del control 
preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, exis-
ten dos tipos de controles que pueden realizarse: 

1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la 
policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de per-
sonas y/o vehículos con la finalidad de solicitar informa-
ción a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, 
ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control 
preventivo de grado menor, también los agentes de la 
policía pueden efectuar una revisión ocular superficial 
exterior de la persona o del interior de algún vehículo. 

2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado obje-
tivamente por conductas proporcionales y razonablemen-
te sospechosas, lo que implica que los agentes policiales 
estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehí-
culos un registro más profundo, con la finalidad de preve-
nir algún delito, así como para salvaguardar la integridad 
y la vida de los propios agentes. 

En este supuesto, éstos podrían, además, registrar 
las ropas de las personas, sus pertenencias así como el 
interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las 
circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto 
corresponden ampliamente con las descritas en una denun-
cia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un 
alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la 
autoridad. En consecuencia, si después de realizar el con-
trol provisional legítimo los agentes de la policía advierten 
la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto 
controlado será lícita, y también lo serán las pruebas des-

cubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor 
jurídico para ser ofrecidas en juicio.

RELEVANCIA DEL PRIMER RESPONDIENTE Y 
ALCANCES DE SU ACTUACIÓN.

Cuando hablamos del policía como primer respondiente 
nos referimos a la primera autoridad con funciones de se-
guridad pública que arriba al lugar en el que se ha cometido 
un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan 
o aportan indicios relacionados con el mismo. Con el nue-
vo sistema de justicia penal, estos funcionarios adquieren 
relevancia dado que son los primeros en conocer la noticia 
criminal para dar inicio a la investigación. Por tal motivo, un 
factor de éxito del sistema de justicia recae en las acciones 
que realice oportunamente el primer respondiente. 

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, 
el policía tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 

a) Recibir denuncias de cualquier hecho posiblemente 
constitutivo de delitos. 

b) Proteger a los involucrados, en especial a la víctima 
c) Evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores. 
d) Ubicar y entrevistar a testigos. 
e) Detener a cualquier persona que esté cometiendo delito 

flagrante y hacer de su conocimiento los derechos que le 
asisten, poniéndola de inmediato a disposición del Minis-
terio Público.

f) Preservar y proteger el lugar de la investigación.

Para lograr una efectiva actuación de manera profe-
sional y segura es necesario dotar a las autoridades de 
herramientas para evaluar la actuación de los policías, y 
así encontrar áreas de oportunidad en la profesionalización 
y mejorar la percepción ciudadana. La problemática real 
se centra en los diferentes niveles de preparación, equi-
pamiento y capacitación que tienen los policías en cada 
una de las corporaciones, ya sean federales, estatales o 
municipales, así como en la carencia de mecanismos ho-
mologados para medir la efectividad de la actuación policial 
como primer respondiente.

FLAGRANCIA.

Es el supuesto en que cualquier persona puede detener a 
otra en el momento en que se esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberse cometido. El detenido 
debe presentarse sin demora ante la autoridad o Ministerio 
Público más cercano.

Al recibir la denuncia, el o la policía debe proceder di-
rectamente a la investigación de los hechos. Es importante 
contar con los datos que faciliten la ubicación y motivo de 
la denuncia; de igual forma, debe notificarse al personal 
superior y al Ministerio Público. 

Al llegar al lugar, deben corroborarse los hechos y da-
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tos aportados en la denuncia y reportar de inmediato 
al Ministerio Público. Si se presenta una emergencia 
que implique víctimas o personas heridas, debe darse 
prioridad a su atención y posteriormente reportar al Mi-
nisterio Público. 

En caso de un hecho delictivo en flagrancia, debe 
procederse a la detención de la persona imputada. Se 
trata de una de las labores más complejas del policía 
como primer respondiente, pues ante todo debe pre-

servarse la integridad de la víctima, de 
la sociedad en general, de la persona imputada y la del 
propio personal policial. 

Las situaciones que se presentan en una detención 
en flagrancia son: 

• En el momento de la consumación del delito o instan-
tes después del mismo, sin que se haya interrumpido 
la búsqueda o localización de la persona imputada. 

• En caso de que la persona imputada tenga posesión 
de un artículo reportado como robado. 

Al proceder a la detención debe evaluarse las cir-
cunstancias para determinar su viabilidad; en caso de 
riesgos o la necesidad de apoyo, se informa al Minis-
terio Público y se atiende lo que instruya. Es importan-
te mencionar que no puede detenerse a una persona 
bajo la sospecha de que se está cometiendo o podría 

cometerse un delito, ni por testigos de oídas, conjeturas o asun-
tos personales.

En el Sistema Penal Acusatorio el objetivo principal es escla-
recer los hechos y hacer cumplir la ley sin violentar los derechos 
humanos. En una detención solo se debe recurrir al uso de la 
fuerza racional para proteger la vida e integridad física de las 
personas involucradas. Esto quiere decir que se debe usar la 
fuerza únicamente para garantizar el éxito de la detención y no 
como testigo, aleccionamiento o represalia.

¿DÓNDE INICIA LA INTERVENCIÓN DEL PRIMER 
RESPONDIENTE?

De acuerdo al protocolo de actuación del primer respondiente:
a) El policía primer respondiente, ante una situación que impli-

que la protección y/o salvaguarda de un bien superior como 
es la vida de alguna persona, debe privilegiar ésta sobre la 
persecución y/o detención.

b) El policía primer respondiente debe informar los pormenores 
del lugar y naturaleza de los hechos al Ministerio Público para 
que éste, en conjunto con el policía ministerial/ de investiga-
ción, Policía con capacidades para procesar el lugar de in-
tervención y/o peritos, coordine las acciones para el caso en 
concreto.

c) El policía primer respondiente, ante la duda de ejercer las dili-
gencias urgentes, debe comunicarse con el Ministerio público 
para coordinar las acciones a seguir.
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d) El policía primer respondiente debe abstenerse de 
realizar acciones innecesarias en lugares u objetos 
que representen riesgo a su salud.

e) El policía primer respondiente debe coordinarse con 
el Ministerio Público para definir el destino del tras-
lado de las personas, indicios, evidencias, objetos, 
instrumentos y bienes derivados del hecho proba-
blemente delictivo.

f) El policía primer respondiente debe limitarse a 
preservar el lugar de los hechos, cuando resulten 
personas fallecidas con motivo de aplicar el uso de 
la fuerza, para su entrega recepción a la autoridad 
investigadora.

g) El ministerio público tiene la obligación de recibir la 
puesta a disposición, sin embargo, en caso de que 
no la reciba sin mediar justificación, el policía primer 
respondiente debe informar a su superior jerárquico 
y elabora na constancia de hechos, en la que se 
asisten los motivos de la negativa, por tal motivo 
debe permanecer en la sede ministerial hasta que 
reciba instrucciones. Ante esta situación, el superior 
jerárquico de inmediato debe dar aviso al órgano 
fiscalizador de la procuraduría o fiscalía correspon-
diente, además de establecer contacto con el man-
do superior del ministerio público para coordinar 
el lugar en el que se debe materializar la puesta a 
disposición.

¿DÓNDE CULMINA LA INTERVENCIÓN DEL 
PRIMER RESPONDIENTE?

De acuerdo al protocolo de actuación del primer res-
pondiente:

a) El policía primer respondiente se puede hacer crea-
dor a una sanción en caso de omitir alguno de los 
requisitos señalados en la puesta a disposición, 
previo aviso del Ministerio Público al superior jerár-
quico y al órgano fiscalizador de institución policial 
a la que pertenezca.

b) El policía primer respondiente cuando no tenga in-
formación o no aplique el supuesto, deberá testar el 
cuadro, casilla, campo o espacio vacío el informe 
policial homologado, con la leyenda “no aplica” o 
“sin información”, para evitar alteraciones o modi-
ficaciones.

NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA 
AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA 
PERSONA.

En el uso de la fuerza pública se deben aplicar cuatro 
principios y seis niveles.

 Los principios a considerar son: 
• La oportunidad, que implica que la acción debe orien-

tarse a neutralizar el daño inminente o que está sucediendo. 
• La necesidad, que se refiere a aplicar la fuerza cuando sea es-

trictamente necesario. 
• La proporcionalidad, que indica que la fuerza debe ser igual a 

la resistencia  o agresión recibida, a su intensidad, duración y 
magnitud. 

• La racionalidad, que establece que se debe emplear con lógica 
y no en respuesta a insultos, amenazas o intentos de soborno; 
hay que mantener la calma, la dignidad y el honor policial en todo 
momento. 

Los seis niveles en el uso de la fuerza dependen de la resis-
tencia de la persona imputada en la detención y se refieren a los 
siguientes puntos: 

• La presencia, en donde el o la policía debe presentarse utilizan-
do de manera adecuada el uniforme y equipo, con una actitud 
diligente. 

• La verbalización, que implica que lo primero que se debe hacer 
es disuadir de la actividad delictiva o acto hostil, además de ad-
vertir de que en caso de negase se hará uso de la fuerza. 

• El control policial, donde se deberán realizar movimientos de 
contención para impedir cualquier resistencia de la persona im-
putada. 

• La reducción física de movimientos, que implica que se proceda 
a la inmovilización y control de la persona imputada cuando se 
presente resistencia violenta; ello incluye técnicas de combate 
control cuerpo a cuerpo y/o cinchos de seguridad, verificando que 
se encuentren colocados de forma correcta para evitar daños físi-
cos a la persona detenida. 

• El uso de la fuerza no letal, que refiere que si excepcionalmente 
es necesario hacer uso de la fuerza no letal, se emplea el bastón 
policial u otros objetos como medio de control, procurando que no 
causen daño físico severo. 

• El uso de la fuerza letal, que es el resultado de repeler una agre-
sión real, inminente y actual que lleve a la defensa de la propia 
vida o la de otra persona. Si a consecuencia de la detención, 
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alguna de las personas involucradas resulta lesio-
nada, el o la policía debe brindar atención médica y 
contactar inmediatamente a los servicios de emer-
gencia. 

Cuando la persona imputada está asegurada y se 
encuentre en pleno conocimiento de ninguno de los 
o las intervinientes corre peligro o requiere de asis-
tencia médica de emergencia, lo primero que debe 
hacerse es informarle sus derechos.

La persona imputada tiene derecho a: 
• Conocer el motivo de su detención
• A guardar silencio 
• En su caso, a declarar con su defensor presente
• Nombrar a un defensor y en caso de no contar con 

uno, la obligación del Estado a proporcionárselo
• Ser considerada inocente hasta que se demuestre 

lo contrario 
• Ser presentada ante un Ministerio Público inmedia-

tamente después de ser detenido
• En caso de ser de nacionalidad extranjera, a que 

se le notifique al Consulado de su país y de que en 
caso de que lo requiera, a que el Estado le propor-
cionará un traductor o intérprete. 

• Al final, el  o la policía deberá de preguntar: ¿com-
prendió usted sus derechos?

Para que el proceso penal sea efectivo, es cru-
cial que se informe de inmediato por cualquier medio 
posible al Ministerio Público de la detención y que 
se ponga a disposición de forma inmediata, entre-
gándole al mismo tiempo a la persona detenida 
una copia de la cartilla de derechos que asisten a las 
personas en detención. Asimismo, deberá de elabo-
rarse el Informe Policial Homologado para inscribir la 
detención en el registro. 

El registro de la detención deberá contener infor-
mación sobre la fecha, hora, lugar y el modo en que 
sucedió la detención. Se debe precisar las circuns-
tancias de manera detallada, sin omitir dato alguno e 
incluyendo aquellos que dificultaron u obstaculizaron 
la detención, tales como resistencia, intentos de so-
borno, amenazas, insultos o faltas de respeto a la 
autoridad. 

Es importante que las detenciones se realicen 
conforme a estos sencillos lineamientos, pues de lo 
contrario puede revertirse todo el proceso, poniendo 
en libertad inmediata a la persona imputada y en su 
caso, imponerse sanciones disciplinarias al policía. 

CONCLUSIÓN.

El éxito de una investigación penal, depende de las 
observaciones y acciones iniciales de la policía que 
tiene el contacto primario con la escena del crimen y 

sus evidencias, las personas que observaron, víctimas y, en algu-
nos casos de delito flagrante con los probables imputados. El re-
gistro de todos estos datos en protocolos de investigación policial 
policiales constituye una herramienta básica para cualquier policía 
en el sistema penal acusatorio. La actividad policial en este regis-
tro debe anotar el auxilio que proporcionó a personas lesionadas y 
el examen realizado en el lugar de los hechos. Como protegió con 
objetos idóneos ciertas salidas o aperturas críticas, o bien, áreas 
que podrían alterarse por el humo, granizo, lluvia, nieve o rayos 
directos del sol. En casos de extrema urgencia, las acciones que 
llevó a cabo para resguardar objetos o elementos de prueba. Los 
protocolos de la policía deben sistematizar las acciones ordinarias 
y excepcionales que lleven a cabo los policías en el lugar donde 
ocurrió presuntamente un delito o en cualquier actividad relacio-
nada con la investigación de un hecho presuntamente delictivo. 
Este tipo de protocolos registrarán cuestiones de trascendencia 
vital para la buena marcha del procedimiento acusatorio, como 
aquéllas relacionadas con la preservación y protección del lugar 
de los hechos, el arresto de sospechosos, la retención de testigos 
y la solicitud de ayuda a las víctimas.
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 Nació en la ciudad de Veracruz, sin embargo a  
temprana edad y por motivos de trabajo de sus pa-
dres se mudaron a la ciudad de Puebla,  estudió la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en 
donde realizo un posgrado en diseño y aplicación 
de micro controladores y micro procesadores. 

Se inició en la programación de software y en 
sus tiempos libres dio clases a nivel técnico y en 
algunas Universidades, es ahí donde descubre  su 
vocación por la docencia y el contacto directo con 
jóvenes cambió su perspectiva de competencias,  
buscando transformar sus vidas y dando sentido a 
sus ideales desde la educación. 

Ese sendero lo acercó con la docencia y estudio 
una Maestría en Administración de Instituciones 

Educativas, llevando  una trayectoria de más de 
20 años administrando diversas escuelas, actual-
mente  lleva 11 años en la Dirección de Campus 
Veracruz del Colegio Libre de Estudios Universita-
rios (CLEU), donde además de la experiencia ad-
quirida, aprendido mediante cursos, diplomados, 
talleres, congresos y acervo bibliográfico, el apa-
sionante mundo de las ciencias forenses, el cual 
lo ha llevado a participar en una publicación, “Cri-
minalística Subacuática”, en conjunto otro docente 
especialista en el tema, así mismo he participado 
como ponente en la “casa de la cultura jurídica”, en 
temas de perspectiva desde la educación escolar 
en términos de derechos humanos.

M T R O .  R O G E L I O  A L F O N S O  A G U I L A R 
A L C Á Z A R
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