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Editorial

En este número se abordara de alguna modo a la familia, desde la perspectiva forense
como una Institución social, que debido a la globalización cada vez va perdiendo sus valores
intangibles, éticos, esenciales y fundamentos, llevándola a una relación más laxa esto conlleva
a sucumbir a cualquiera de sus integrantes ante las conductas antisociales como la drogadicción, el delito y las consecuencia del estrés postraumático de las víctimas del delito como un
problema de salud pública intersectoriales.
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Posttraumatic stress. A perspective of care for victims of
crime.
Fecha de presentación: Diciembre 2020
Fecha de aceptación: Febrero 2021

“Violencia social
delincuencial asociada a la
salud mental”

Nancy Morales Flores.
CLEU Campus Veracruz.

Resumen

El trastorno de estrés postraumático puede afectar la calidad de vida y por ende repercusiones que
lleguen a generar incapacidad. Esto ha generado interés de investigadores y profesionales de la salud
mental que se han enfocado ya no solo en describir el fenómeno, sino en, desarrollar opciones de
tratamiento cada vez más eficaces, al tiempo que han surgido organizaciones no gubernamentales
enfocadas a la atención de esta problemática. Si bien es cierto que cualquier persona es susceptible
a desarrollar un trastorno como el de estrés postraumático, la víctima del delito tiene mayor factor de
riesgo derivado del proceso de victimización, puesto que en la mayoría de los casos implica exposición a diversos tipos de violencia. Conforme a la Ley General de Víctimas, está en su derecho el
recibir la atención que le permita no solo salvaguardar su integridad física y psicológica, sino brindar
el tratamiento necesario para recuperarse, pero también es importante el tener acceso a servicios
especializados en la materia, donde intervención, en este caso psicológica-psiquiátrica sea de acuerdo procedimientos actualizados y protocolizados que impliquen intervención breve en salud mental,
como el enfoque de primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y modelo de consulta única.

Palabras clave

Derechos de las víctimas, estrés postraumático, intervención breve, intervención en crisis, Ley general de víctimas, modelo de consulta única, primeros auxilios psicológicos, salud mental, víctima del
delito, victimización y violencia.

Abstract

Post-traumatic stress disorder can affect the quality of life and therefore repercussions that lead to
disability. This has generated interest from researchers and mental health professionals who have focused not only on describing the phenomenon, but also on developing increasingly effective treatment
options, while non-governmental organizations have emerged focused on the attention of this problematic. While it is true that anyone is susceptible to developing a disorder such as post-traumatic stress
disorder, the crime victim has a higher risk factor derived from the victimization process, since in most
cases it involves exposure to various types of violence. In accordance with the General Victims Law,
it is your right to receive care that allows you not only to safeguard your physical and psychological
integrity, but also to provide the necessary treatment to recover, but it is also important to have access
to specialized services in the matter, where intervention, in this case psychological-psychiatric, is in
accordance with updated and protocolized procedures that imply brief intervention in mental health,
such as the psychological first aid approach, crisis intervention and consultation modelmethods, attack
and control.

Keywords

Victims’ rights, post-traumatic stress, brief intervention, crisis intervention, General Victims Law, single
consultation model, psychological first aid, mental health, crime victim, victimization and violence.
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Estrés Postraumático. Una Perspectiva
de Atención a Víctimas del Delito.
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1. INTRODUCCIÓN
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la patria. También estaban los soldados sobrevivientes, aquellos que pudieron regresar y que mostraban
Actualmente existen numerosos estudios e información para ex- importantes dificultades para reincorporarse a su vida
plicar y abordar el estrés postraumático y cada vez surge algo cotidiana, no solo por alguna secuela física, sino por
nuevo dada la diversidad de escenarios y factores vinculados al daño a su estado mental.
desarrollo de este trastorno.
Con lo hasta ahora expuesto, es notable lo comGross (2014) expone el efecto de la Primera Guerra Mundial plejo que puede ser el estrés postraumático, más que
(1914-1918) como primeras observaciones relacionadas con lo para diagnosticar, para tratar de contener y revertir
que hoy se denomina estrés postraumático y describía que “va- sus repercusiones. No solo representa un problema
rios soldados mostraban un estado parecido a la conmoción que epistémico propiamente, implica un problema de saera consecuencia de las experiencias traumáticas del combate lud pública debido a los costos de atención médica,
prolongado” lo que se denominaba neurosis de guerra, un tér- capacitación, tratamiento farmacológico, así como a
mino altamente vinculado al psicoanálisis. Eder (1917) empleo las implicaciones sociales, laborales y familiares que
la expresión War-Shock para referirse a un problema de salud conlleva (Monson et al., 2009; Vargas & Coria 2017) y
mental en soldados, en su publicación “War-shock: The psycho- por otro lado están las implicaciones jurídicas ya sea
neuroses in war psychology and treatment” presenta casos con desde la perspectiva del imputado para ser sometido
descripción de síntomas encontrados en los pacientes atendi- a juicio y fundamentar una defensa por enfermedad
dos y el tratamiento que se les había proporcionado. Ya para la mental hasta la revisión cuestiones relacionadas con
segunda Guerra Mundial (1939-1945),
la víctima del delito y derechos
se utilizó el término fatiga de combate
humanos.
que describían síntomas predominanEl trastorno de estrés postes como terror, agitación o apatía, e
traumático puede impactar
insomnio (Gross, 2014) y que Opppen- “Reconocer y garantizar en la calidad de vida y llegar
heim desde 1916 ya había planteado
a ser incapacitante, lo que ha
los derechos de las
como neurosis traumática sugiriendo
permitido la aparición de orgarelación con procesos no solo externos,
nizaciones especializadas en
víctimas”
sino asociados a reacciones cerebraatender esta problemática y el
les (Holdorff & Dening, 2011) haciendo
redoblado esfuerzo de invesnotar otros síntomas en la población
tigadores interesados ya no
militar afectada como: amnesia, cefasolo en explicar, sino detener
lea, nerviosismo, pesadillas, temblores,
y revertir los daños generados
sensibilidad extrema al ruido, parálisis,
de este padecimiento. Ahora
mutismo y otros (Stucchi-Portocarrero, 2014). Algunas deno- bien, en el caso de las víctimas del delito y el proceso
minaciones más para el padecimiento mental observado eran de victimización, invariablemente dirige la atención a
síndrome del corazón del soldado, choque de las trincheras y las secuelas en la salud mental derivada de la exposishell shock (choque de bombardeo), siendo este último descrito ción a eventos traumáticos en múltiples casos por expor Mayer 1915.
posición directa o indirecta a la violencia. Es entonces,
Es hasta después de la Guerra de Vietnam (1955-1975) que con este tipo de casos que será necesario brindar la
queda establecido el nombre a trastorno por estrés postraumá- atención de acuerdo a sus derechos tal como lo martico o siglas TEPT, que de acuerdo con lo con Gross 2014, la ca la Ley general de víctimas, pero sobre todo pueda
denominación aparece por primera vez en el DSM-III en 1980 tener acceso a servicios especializados en la materia
donde ya describe “trauma psicológico o físico extremo fuera donde se cuente con la aplicación de protocolos esdel rango de la experiencia normal […]. Tales traumas incluyen tandarizados.
amenaza física contra la propia persona o su familia, ser testigo
de la muerte de otras personas o estar implicados en desastres 2. Estrés y trauma
naturales o provocados”.
Una de las prioridades que se tenía en estás primeras ob2.1. Estrés
servaciones clínicas de estrés postraumático, considerando las
denominaciones previas, no era solo llegar a un consenso epis- Para abordar la definición de estrés se pueden consitémico, sino generar propuestas de solución para el controlar el derar tres categorías como estímulo, respuesta e intenúmero de bajas por parte de los soldados tiempos de guerra, racción (Bartlett, 1998).
dado y que las autoridades precisaban saber, si tales bajas eran
Cox en 1978 identifica tres modelos explicativos del
justificadas y que pudiera ser explicada y tratada por los profe- estrés:
sionales de la salud mental de la época, o en su defecto, determinar si era excusa para evadir la responsabilidad al servicio de
a. Modelo de ingeniería (relacionado con el estímu-

2.2. Trauma y sucesos traumáticos
Cuando se emplea el concepto de trauma en el día
a día, puede pretender la descripción de algo que
se piensa o se hace en una cantidad mayor de lo
habitual, que no siempre busca aludir un malestar,
sin embargo, dentro de la salud mental dicho concepto cobra mayor relevancia ya que puede implicar
no solo pensamientos y acciones que generan malestar, sino que pueden ser incapacitantes e ir vinculados, inclusive a otras psicopatologías.
La RAE señala que la palabra trauma viene del
griego τραῦμα traûma ‘herida’ y la define como “choque emocional que produce un daño duradero en el
inconsciente” y también que es una “emoción o impresión negativa, fuerte y duradera”.
El trauma desde la vista de la salud mental puede
ser definido dentro de instrumentos de clasificación
internacional como el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales en la versión 5
de la APA (DSM-5) y en la Clasificación Internacional
de Enfermedades de la OMS (CIE-10 y CIE 11).
De acuerdo con los instrumentos mencionados,
el trauma se define:
• Para el DSM-5, el trauma es definido como
cualquier situación en la que una persona se
vea expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas graves o agresión
sexual, ya sea en calidad de víctima directa,
cercano a la víctima o testigo.
• Para el CIE-10, el trauma es definido como la
respuesta tardía o diferida a una situación o
acontecimiento estresante (de duración breve
o prolongada) de una naturaleza excepcional-

2.3 Estrés postraumático
Gross (2014) menciona, para explicar el Trastorno de Estrés Postraumático se pueden considerar dos vertientes: las explicaciones
psicológicas, que regularmente emergen por causas ambientales,
donde el tipo de respuestas sugieren un modelo de condicionamiento clásico detonando asociaciones entre estímulos presentes
y el momento en que ocurre el suceso traumático. También están
las explicaciones biológicas que pueden considerarse como una
falla de la respuesta normal al estrés (Butler, 1996).
Bajo la premisa que evento traumático es la exposición a la
amenaza o muerte real, lesiones graves o violencia sexual que
puede experimentar de forma directa o indirecta, la American
Psychiatric Association, (2013) a través del DSM-5 establece criterios diagnósticos para determinar presencia/ausencia de TEPT y
que en una descripción breve señala que:
La característica esencial del trastorno de estrés
postraumático (TEPT) es el desarrollo de síntomas
específicos tras la exposición a uno o más eventos
traumáticos. Las reacciones emocionales al evento
traumático (p. ej., el miedo, la impotencia, el horror)
ya no forman parte del Criterio A. La presentación
clínica del TEPT varía. En algunos individuos se
basa en la reexperimentación del miedo, y pueden
predominar los síntomas emocionales y de comportamiento. En otros serían más angustiosos la anhe-
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mente amenazante o catastrófica, que causaría por sí misma
un malestar generalizado en casi cualquier persona.
• Para el CIE-11, el trauma se define como cualquier exposición
a una situación estresante de naturaleza excepcionalmente
amenazante u horrorizante que probablemente producirá un
malestar profundo en la mayoría de las personas.
Otro concepto que pretende ser mucho más específico es el
trauma complejo, lo que Cook et al. (2003) describía como un
evento traumático que podía ser crónico, interpersonal y de inicio
en la niñez, pudiendo ser el resultado de abuso sexual, físico y
emocional en niños y niñas; negligencia, ser testigo de violencia
doméstica; y la experiencia de vivir en un campo de refugiados.
También considera que el trauma complejo llega a afectar la autoregulación, lo que a su vez impacta en la regulación de los afectos,
conductas, impulsos, atención y conciencia; así como también problemas interpersonales y de identidad.
Como se puede apreciar como conceptualización general respecto al trauma es haber sido expuesto a un evento que genera
suficiente estrés que rebasa la capacidad del sujeto para regular
o hacer frente, creando efecto inmediato o tardío que genera un
malestar significativo. Parte de las reacciones ante el trauma de
acuerdo a Common Reactions After Trauma, del National Center
for PTSD, U.S Department of Veterans Affairs y citado por Figueroa et. al. (2014) pueden ser clasificadas en cuatro grupos: reacciones emocionales, reacciones cognitivas, reacciones físicas
y reacciones interpersonales, cada una de ellas incluye una lista
detallada de indicadores.
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lo). Considera que las presiones externas dan lugar
a la reacción de estrés o tensión del individuo, el estrés es aquello que le sucede a una persona (no lo
que sucede dentro de esta). Ayuda a conservarse
alerta, proporcionado parte de la energía requerida
para mantener interés en el ambiente, explorarlo y
adaptarlo.
b. Modelo fisiológico (relacionado con la respuesta). Se ocupa de lo que sucede dentro de la persona
como resultado del estrés, lo que Selye (1956) refería que “el estrés es una respuesta no específica del
cuerpo a cualquier demanda que se le haga”.
c. Modelo transaccional (Relacionado con la interacción). Representa una mezcla de los dos modelos anteriores donde Lazarus y Folkman (1984)
describen que el estrés es “una relación particular
entre la persona y el ambiente que la persona considera onerosa o superior a sus recursos y que pone
en peligro su bienestar.
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donia o los estados de ánimo disfóricos
y las cogniciones negativas. En otros
individuos sobresalen la excitación y la
externalización de los síntomas reactivos, mientras que en otros predominan
los síntomas disociativos. Por último,
algunos individuos presentan combinaciones de estos patrones de síntomas.
3. Consideraciones estadísticas
El impacto en la salud mental de un número considerable de personas coincide haber estado expuestas a
un hecho delictivo violento y con ello determinar el desarrollo de un trastorno de estrés postraumático, por lo
que es necesario la revisión de cifras estadísticas que
proporcionan cifras al respecto.
3.1. Estadísticas de la OMS

8

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
Los eventos traumáticos y la pérdida de seres queridos son frecuentes en la vida. En 2013 un estudio de
la OMS llevado a cabo en 21 países, reportó que más
del 10% de los encuestados declararon que habían
sido testigos de actos de violencia (21,8%) o habían
sufrido violencia interpersonal (18,8%), accidentes
(17,7%), exposición a conflictos bélicos (16,2%) o
eventos traumáticos relacionados con seres queridos
(12,5%). Estimándose en ese estudio que un 3,6% de
la población mundial ha sufrido un trastorno de estrés
postraumático (TEPT) en ese último año.
En datos proporcionados por la OMS en 2016 en
relación al panorama mundial, estimó que casi un millón de personas se suicidan al año, lo que representa
más muertes que las producidas por las guerras y los
desastres naturales.
3.2. Salud Mental en México
Es necesario partir de lo establecido en el Artículo 72
en el Capítulo VII de Salud Mental de la Ley General
de Salud que reza lo siguiente:
La prevención de las enfermedades
mentales tiene carácter prioritario. Se
basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta,
los métodos de prevención y control de
las enfermedades mentales, así como
otros aspectos relacionados con la salud mental.
Sin embargo, el panorama nacional sigue mostran-

do la brecha entre lo establecido en la ley y la realidad de nuestro
sistema de salud. Por ejemplo, un informe de la OMS de 2011,
en México existen 10 profesionales calificados por cada 100,000
habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 1.6 psiquiatras,
1 médico general, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajadores
sociales, 0.19 terapeutas, 2 profesionales/técnicos de salud. El
reporte también destacaba que además de ser insuficientes, estos recursos están mal distribuidos.
Datos precisos sobre la epidemiología en salud mental es
limitado. En uno de los reportes recientes de INEGI solo arroja información de suicidio, depresión y anorexia. En cuanto al
porcentaje de defunciones por suicidio con respecto al total de
muertes violentas por entidad federativa fue de 8.6 % en el 2019
y que la cifra de defunciones por suicidio fueron 7223 en ese
mismo año. Porcentaje de integrantes del hogar de 7 años y más
con sentimientos de depresión por grupos de edad en 2017 era
de 30.5 %.
3.3. Encuesta Nacional de Victimización
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2020 enlista entre sus sus objetivos,
medir la victimización del hogar y la victimización, estimar el número de víctimas, estimar el número de delitos y estimar la cifra
negra entre otros objetivos en relación al año 2019.
Reporta que, en relación a la prevalencia delictiva en hogares,
durante 2019, 29.2% de los hogares del país, tuvo al menos, una
víctima del delito. En cuanto a prevalencia delictiva en las personas, a nivel nacional, se estiman 22.3 millones de víctimas de
18 años y más, lo cual representa una tasa de 24,849 víctimas
por cada cien mil habitantes. Durante el periodo evaluado, en relación a la incidencia delictiva por tipos de delito, se cometieron
30.3 millones de delitos asociados a 22.3 millones de víctimas,
donde los tipos de delitos reportados con mayor incidencia fueron: robo o asalto en calle o transporte público (27%); extorsión
(15.3%); fraude (15.1%); robo total o parcial de vehículo (11.4%);
amenazas verbales (9.2%); secuestro, secuestro exprés, delitos
sexuales y otros (8.8%); robo en casa habitación (6.1); lesiones
(3.6%) y otros robos (3.4%).
Llama la atención que la incidencia delictiva es mayor en los
hombres para la mayoría de los delitos, sin embargo, en los delitos sexuales las mujeres se ven más vulneradas al contabilizarse 9 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual
cometido a hombres.
De los 17.9 millones de delitos estimados donde la víctima
estuvo presente, los delincuentes portaban algún arma en 42.9%
de los casos y en 8.9% de los casos el arma fue utilizada.
En 2019 se denunció el 11% de los delitos. Se denunció e inició una carpeta de investigación en 7.6% del total de los delitos.
En 92.4% de los delitos no hubo denuncia o no hubo carpeta de
investigación que se traduce en una cifra negra donde la población encuestada expuso las razones para no denunciar: pérdida de tiempo (36%); desconfianza en las autoridades (15.0%);
tramites largos y difíciles (8.4%); actitud hostil de la autoridad
(3.5%) y miedo a que lo extorsionaran (0.8%).

definida como:

3.4 Observatorio Ciudadano de Derecho de
las Víctimas

Desde 1993, el artículo 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se incluyó para abordar los derechos

•
•
•
•
•

311,839 Homicidios dolosos
73,952 Desaparecidos
338,405 Desplazamiento forzado
4,974 Personas exhumadas de fosas
clandestinas

Estos datos son los que se presentados hasta
enero 2021.
4. La víctima del delito
Cuando se revisan temas de inseguridad y violencia
es frecuente encontrarse con estadísticas respecto
a la incidencia delictiva y la relación estrecha que
se guarda con la proporcionalidad en el número de
víctimas, es decir, el número de personas que se ven
afectadas por la actividad delictiva. Cuando se ha
consumado el proceso de victimización, lo siguiente
es cuantificar daños y auxiliar a las víctimas, quienes
entre más expuestas hayan sido a hechos violentos,
mayores pueden ser las secuelas.
De acuerdo con la OMS (2002), la violencia es

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder,
ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones.”

Visión Criminológica-criminalística

Integrado por organizaciones civiles, colectivos de
víctimas y personas expertas
interesadas en promover una
efectiva implementación de
la Ley General de Víctimas
y el fortalecimiento de las
instituciones encargadas de
la atención a Víctimas en
México. En su página Web
ofrecen algunos datos de las
víctimas en México, refiriendo cifras en cuatro rubros específicos acumulados desde
2006 estimando incremento
de la violencia, violación a
los derechos humanos, así
como incremento en el número de víctimas directas e indirectas. Las cifras
reportadas son las siguientes:

ENERO - MARZO 2021

De las conductas delictivas o antisociales más
frecuentes identificadas por la población en los alrededores de su vivienda fueron: consumo de alcohol
y drogas en la calle, robos o asaltos frecuentes, disparos frecuentes, venta de drogas, pandillerismo o
bandas violentas, riñas entre vecinos, homicidios y
extorsiones (o cobro de piso) que varían en incidencia de acuerdo a cada entidad federativa.

9

de las víctimas del delito. Pero es hasta 2013 que es publicada la
Ley General de Víctimas donde se hace la especificación respecto
a la víctima del delito:
Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en
general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus
bienes jurídicos o derechos como consecuencia de
la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en
los Tratados Internacionales de los que el Estado.
De acuerdo con datos publicados en la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (2021), en 2014 que la Procuraduría Social
de Atención a las Víctimas se transforma en la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV) federal, instancia facultada para
proporcionarles asesoría jurídica y que cuenta con un Fondo de
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Esta comisión se brindan
varios servicios ofrecidos a las víctimas del delito, tres de ellos se
encuentra directamente relacionados con la salud mental como lo
son: atención psicológica (En casos de urgencia y/o terapia breve),
canalización de la víctima a las instituciones correspondientes y
acompañamiento a la víctima.
La terea de atender a la víctima del delito requiere del esfuerzo
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y trabajo coordinado entre distintos órganos y niveles de gobierno. Esto se señala en distintos apartados de la Ley General de
Víctimas como, por ejemplo, en una fracción del Atículo 28 señala
que “la gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que
determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones
encargadas de brindarles atención y tratamiento”, por tanto, las
instituciones y órganos participantes deben dirigir sus esfuerzos
en esa dirección. Por otro lado, en el Artículo 30, fracción VII menciona que los “Servicios de atención mental en los casos en que,
como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a
sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada
psicológica y/o psiquiátricamente” son considerados un servicio
de emergencia y también un derecho. En materia de asistencia,
el Artículo 34, fracción I, apunta, entre otros detalles, el derecho
a que se le proporcione atención psicológica y médica de calidad,
además de se brindarán de manera permanente, cuando así se
requiera, y no serán negados.
5. El manejo del trauma
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El manejo del trauma, tomando en cuenta la connotación a los
padecimientos relacionados con la salud mental, el proponer y
brindar un tratamiento es un tema serio que implica seguir procedimientos propios en materia de salud, como por ejemplo, en el Plan
Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020 de la OMS establece
en uno de sus principios la práctica basada en evidencias en el
que las estrategias e intervenciones para la prevención, tratamiento y promoción de la salud mental deben basarse en evidencia
científica y/o mejores prácticas, considerando el contexto cultural.
Entorno a las necesidades que se plantean en atención a Víctimas del delito, la misma OMS (2002) emitió ocho recomendaciones que reflejaban la necesidad de estrategias multisectoriales. En
una de sus recomendaciones subraya la importancia de “Reforzar
las respuestas a las víctimas de la violencia” para que los sistemas
nacionales de salud, deberían aspirar a dispensar una asistencia
de alta calidad a las víctimas de todos los tipos de violencia y a
asegurar los servicios de rehabilitación y apoyo necesarios para
prevenir ulteriores complicaciones”.
Aunque la atención en Salud Mental y Salud en general forman
parte de un derecho que estima que para todos debe ser igual,
accesible y de calidad, la realidad es que los sistemas públicos
con regularidad se encuentran rebasados, lo que conlleva, no solo
a la dificultad para atender la demanda, sino para ofrecer servicios
de calidad que es difícil el que se pueda aplicar protocolos de intervención donde se contemplan técnicas y temporalidad específica.
Sin embargo, existen organismos independientes, que, aunque
pudieran estar enfocados a un servicio a bajo costo o gratuito, se
esmeran en aplicar estándares de calidad, capacitan y se aseguran que su personal o voluntarios cuenten con las habilidades y
conocimientos adecuados para hacer llegar lo mejor de la atención en salud mental a la población vulnerable. Estas acciones
no solo hacen accesible un servicio, sino que reiteran el derecho
a la salud, incluso invierten en investigación y trabajo comunitario
comunitaria para definir necesidades particulares de la población

con la que llegan a trabajar. Algunas de estas organizaciones son:
• El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja. Red humanitaria neutral
e imparcial, el Movimiento brinda protección y
asistencia a personas afectadas por desastres
y conflictos armados 311,839 Homicidios dolosos.
• Save the Children México. Defiende los derechos de la niñez, protegiéndolos de violencia
infantil, desnutrición, acoso, maltrato, explotación y más.
• Médicos Sin Fronteras (MSF). es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su ayuda a poblaciones en
situación precaria y a víctimas de catástrofes
de origen natural o humano y de conflictos armados, sin ninguna discriminación por raza,
religión o ideología política.
Ahora, pensar en el abordaje para el trauma, para
brindar tratamiento a personas con Trastorno de Estrés Postraumático que además ya fueron identificadas como víctimas del delito no se reduce a una “terapia psicológica” por parte de cualquier profesional
de la salud mental, que aunque son regularidad suele ser así, pues para un número de personas el tener
acceso a un servicio de atención en salud mental,
ya es ganancia, pero de ahí que el tipo de atención
que reciba verdaderamente sea enfocado a la solución del problema, a detener o revertir el malestar
emocional, dista, dista mucho. Es por ello importante
que algo esencial es conocer la evolución natural del
trauma, del Trastorno de Estrés Postraumático, de
su etiología, de la comorbilidad frecuente con otros
trastornos o problemas de salud mental, del tiempo
que ha transcurrido entre la fecha del evento traumático y la fecha de atención, la edad de la persona,
el tipo de situación, la exposición reiterativa, etcétera. Es importante delimitar cuando una persona es
candidata a tratar el estrés postraumático y cuando
debe realizarse otro tipo de intervención (Vargas &
Coria, 2017).
5.1.Opciones de intervención en estado psicológico crítico.
A continuación, se enlistan algunos protocolos que
deben considerarse en el trabajo con víctimas del
delito:
Plan de autocuidado y rescate. Vargas y Coria (2017) describen a detalle este protocolo, que en
primera instancia sugiere que debe observar el pro-

1) Establecimiento de la colaboración.
2) Identificación de las situaciones de riesgo.
3) Establecimiento de las conductas de autocuidado.
4) Abandono de situaciones de riesgo.
5) Reincorporación hacia una vida valiosa.
Intervención en crisis. Mitchel (2004) observó
que, aunque el trabajo de la intervención en crisis
está orientado para ser aplicada por psiquiatras y
psicólogos, no es extraño que está intervención también sea proporcionada por bomberos, médico de
urgencias, personal de rescate, oficiales de policía,
médicos en distintas áreas de servicio, enfermeras,
soldados, clérigos, trabajadores hospitalarios, personal de comunicaciones y miembros de la comunidad.
Tal observación es interesante porque nos indica que el entrenamiento a personal que llega a tener contacto con población vulnerable, puede ser
de gran utilidad y facilitar el acceso a los servicios,
sobre todo en situaciones de emergencia donde el
número de víctimas rebase por mucho el número de
personal. Por supuesto que ello implica que el personal de apoyo reciba la capacitación al respecto.
Mitchell (2004) propone intervenir de inmediato ante
un evento crítico, y divide en dos momentos. El primer momento lo denominó desactivación (defusing),
que es una intervención inmediata que puede ocurrir
en las primeras 24 horas posteriores al evento traumático. El segundo momento de interrogatorio (defrienfing) es un segundo momento de intervención
que se realiza entre las 24 y 72 horas después de
transcurrido el evento, dentro su protocolo para este
segundo momento consta de:
1) Introducción, reglas y lineamientos.
2) Descripción de los hechos.
3) Integración de los pensamientos.
4) Promover el procesamiento emocional.
5) La persona describe síntomas que experimenta.
6) Se brinda información
7) Aclaración de dudas.

1) Contacto y acercamiento.
2) Seguridad y alivio.
3) Estabilización (de ser necesaria).
4) Recopilación de información: Necesidades y preocupaciones actuales
5) Asistencia práctica.
6) Conexión con apoyos sociales.
7) Información sobre el manejo de adversidades.
8) Enlace con servicios de colaboración.
Modelo de consulta única (psicoterapéutica o consejería). Esta
modalidad requiere que el personal de salud mental esté capacitado para realizar una intervención única y no existe la probabilidad
de volver a ver a la persona.
Se trata de una intervención breve en las que se busca principalmente la normalización de síntomas, evidenciar un problema,
facilitar la expresión de sentimientos en personas que han sido
víctimas de un evento adverso y que, como tal, están teniendo
reacciones psicológicas normales frente a dicho evento; sabemos
que estas reacciones, aunque intensas en ocasiones, buscan ser
adaptativas a la nueva situación. También se busca reforzar los
mecanismos de adaptación y protección de la persona que consulta. (Médicos Sin Fronteras, 2017).
5.2.Intervención psicológica breve
La actualización en procedimientos de intervención psicoterapéutica ha puesto de relieve la importancia desarrollar y aplicar herramientas que cuenten con evidencia científica, pero sobre todo se
enfoquen en la solución de problemas y empoderamiento del paciente/cliente/consultante para generar capacidad de autogestión
y no sea necesario depender del trabajo del terapeuta que permita
ver resultados en corto tiempo, de tal manera que permitan disminuir costos y permita a los sistemas fluidez del servicio. Las características mencionadas representan un formato idóneo aplicable a
personas que han sido víctimas del delito y puedan acceder a un
servicio del que puedan obtener resultados favorables respecto a
su salud mental.
A continuación, se menciona algunas propuestas modelos de
intervención que han probado resultados y el tiempo de intervención puede oscilar entre 4 a 12 sesiones para trabajo individual,
familiar o grupal:
Terapia breve estratégica. La terapia breve difiere de la terapia a largo plazo en que esta última se enfoca en al tratamiento de
trastornos psicológicos, los abordajes llegan a darse de al menos
cinco sesiones y pueden incrementarse en relación a la problemática, pero no excederán en innumerables sesiones (Hewitt, N.
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Primeros auxilios psicológicos. Está dirigida a personas angustiadas, afectadas recientemente por un acontecimiento crítico
grave (Médicos Sin Fronteras, 2017). Los Primeros Auxilios Psicológicos están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos y para promover el
funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento. Los
principios y las técnicas de los Primeros Auxilios (NCTSN, 2006).
Acciones básicas del protocolo:

Visión Criminológica-criminalística

fesional de la salud mental es evaluar donde y como
puede intervenir. Por ejemplo, cuando las situaciones de violencia van en aumento, se asume que las
personas a las que se les está violentando requieren
salir del ambiente cuanto antes, pero antes de cualquier maniobra, sugieren, como uno de los primeros
es recibir orientación del área legal y recibir recomendaciones, así como evaluar las redes de apoyo
de la persona. Para Vargas y Coria (2017) este protocolo consiste en ayudar a la persona a discriminar
situaciones de violencia y recibe entrenamiento en
comportamientos que le ayuden a disminuir o mitigar
las agresiones. Los pasos para este protocolo son:
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& Gantiva, C. A.,2009; Labrador, et. al., 2001). La terapia breve
se sitúa exclusivamente en el presente, usa herramientas terapéuticas en un tiempo más corto y su fi n es el cambio de un
comportamiento específico en lugar de uno a gran escala o más
profundo (Kristen, 1999).
Terapia cognitivo conductual. La terapia cognitivo-conductual (TCC) funciona al centrarse en los pensamientos, las emociones y los comportamientos del paciente y desafiar los pensamientos extraños o disfuncionales. La TCCp estándar tiende
a incluir alrededor de 16 sesiones (12 a 20 sesiones) durante
cuatro a seis meses, mientras que la TCCp breve incluye alrededor de seis a 10 sesiones, en menos de cuatro meses (Naeem F,
Farooq S, Kingdon D, 2015).
Terapia de aceptación y compromiso. Desde este modelo, se asume que el dolor es una condición normal en la vida
del ser humano y es inherente a él; La terapia de aceptación y
compromiso propone una alternativa a la conceptualización de
la patología y trabaja sobre procesos y no sobre síntomas, su
premisa principal es que pretende llevar a las personas a que
realicen acciones comprometidas con sus valores, que promueve la apertura a la experiencia interna sin juzgarla ni evitarla,
la aceptación del dolor como parte inherente a la vida de los
individuos y pretende impactar en la calidad de vida. (Vargas
&Coria 2017).
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5. CONCLUSIONES
A lo lardo de este documento se ha expuesto en perspectiva información que permite observar apenas un poco de lo complejo
que puede resultar determinar el tratamiento y revertir los daños
psicológicos provocados por un evento traumático, la situación
se torna aún más complicada cuando el tipo de evento es derivado de la exposición e un hecho delictivo y alto contenido violento.
Si bien es cierto que existen personas que desarrollan resiliencia
con sus propios recursos personales, la realidad es que en la
mayoría de los casos suele darse generar complicaciones que
pueden afectar la vida de la persona temporal o permanentemente. Hay una cantidad innumerable de variables que determinan el grado del impacto, del trauma y el tipo de trastorno mental
a desarrollar y esto en el contexto de la victimología, es un tema
a revisar y para coordinar esfuerzos que permitan brindar una
atención integral a las víctimas. Una persona puede cursar con
TEPT debido a presenciar un enfrentamiento entre dos grupos
delictivos contrarios y en el fuego cruzado sufrir el impacto de un
disparo que deje como secuela una lesión de columna al grado
de perder la capacidad de caminar y que se dedicaba al comercio como vendedor ambulante y único ingreso familiar y después,
derivado de este evento requiera estar hospitalizado, tener que
conseguir para costear tratamientos o medicamentos y que el
trato del personal pueda tildar de tener una participación con el
grupo delictivo. Esta breve ejemplificación deja en la mesa que
las necesidades de una persona que ha sido víctima de violencia
son muchas y que deben ser una prioridad, que en ocasiones
requiere la participación de varios profesionales a la vez y que
éstos a su vez, puedan reconocer el orden de las prioridades

en la tarea de prevenir y salvaguardar la integridad de
la víctima, que pude ser directa e indirecta. Por otro
lado, que debe ser tan inmediata como sea factible y
que, dada la naturaleza de su experiencia, se requiere
persona capacitado en protocolos actuales y específicos para intervención, sobre todo en materia de salud
mental y que sean sensibles al trabajo en esta área.
Como se puede ver en las estadísticas incidencia delictiva vs número de víctimas presentan cifras muy cercanas, deja un mal sabor el que exista una cifra negra
mucho muy grande comparada con los casos que son
denunciados y que dentro de los motivos de la víctima
para no acercarse a la autoridad o a un servicio al que
tiene derecho, sea por desconfianza, por percibir que
no sirve de nada, que el trato no es bueno. Todavía
más inadmisible es cuando este tipo de quejas sean
después acudir a un servicio para recibir una atención
en salud mental, donde no solo el trato no sea sensible
al tipo de persona, sino que se ofrezca un tratamiento
carente de calidad, desactualizado y que termina sumando violación más a su derecho a la salud.
Seguramente hay casos de trabajo exitoso, claro,
quizá también servidores públicos responsables y
comprometidos, pero falta mucho más por hacer, que
no se trata de exigir a la autoridad responsable nada
más, toca a todo profesional que en algún momento
interviene en el trato y atención a víctimas, el que busque capacitarse, dar un mejor servicio, mantener un
grado de compromiso técnico y calidez humana.
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Resumen

“Acto en perjuicio de la
libertad sexual de otra
persona”

Las agresiones sexuales donde se utiliza el uso del alchol, o alguno de los siguientes fármacos el flunitrazepam, una benzodiazepina de acción rápida, y el ácido gamma-hidroxibutírico
de fácil acceso de conseguirlos en gimnasios, bares, discotecas y clubes rave, entre otros
Los agresores eligen estas drogas porque actúan rápidamente, producen desinhibición y relajación de los músculos voluntarios y provocan que la víctima tenga amnesia anterógrada
duradera por eventos que ocurren bajo la influencia de la droga, se puede corroborar que ha
sido utilizada una de esto fármacos, pero de difícil comprobación que fue un acto forzado o
con consentimiento de la víctima. Se deben realizar programas, foros y eventos de prevención hacia la sociedad.
Agresión sexual, fármacos, amnesia anterógrada.

Palabras clave
Abstract

Sexual assaults where the use of alcohol is used, or any of the following drugs: flunitrazepam,
a fast-acting benzodiazepine, and gamma-hydroxybutyric acid, easily available in gyms, bars,
discos and rave clubs, among others. aggressors choose these drugs because they act quickly, produce disinhibition and relaxation of voluntary muscles and cause the victim to have
lasting anterograde amnesia due to events that occur under the influence of the drug, it can be
confirmed that one of these drugs has been used, but difficult to verify that it was a forced act
or with the consent of the victim. Prevention programs, forums and events should be carried
out towards society.
Sexual assaults, drug, anterograde amnesia.

Keywords

En los últimos años, las agresiones sexuales facilitadas por drogas han recibido una amplia cobertura
mediática. Además del alcohol, el flunitrazepam, una
benzodiazepina de acción rápida, y el ácido gammahidroxibutírico se encuentran entre los fármacos Abuso sexual
más populares utilizados para este propósito. Este
último fármaco se adquiere fácilmente en algunos Las agresiones sexuales facilitadas por substancias han sido regimnasios, bares populares, discotecas y clubes portadas en la literatura médica desde los años 80, pero su recorave, así como a través de Internet.
nocimiento legal es más reciente, al meLos agresores eligen estas drogas
nos en México. Desde el punto de vista
porque actúan rápidamente, promédico, las drogas utilizadas con estos
ducen desinhibición y relajación de “Consumir drogas no fines son bien conocidas, su presencia
los músculos voluntarios y provote hace moderno, ni puede comprobarse en el laboratorio quícan que la víctima tenga amnesia
mico y en la evaluación clínica. En Oaxaanterógrada duradera por eventos libre, te hace débil y ca existen tipos penales para conductas
que ocurren bajo la influencia de la
de naturaleza sexual contenidos en códiesclavo”
go penal de la entidad, destacan los defidroga. En este trabajo revisamos
nidos en el TITULO DECIMOSEGUNDO.
varias drogas consideradas como
Delitos contra la libertad, la seguridad y
comunes para cometer delitos seel normal desarrollo psicosexual. CAPIxuales, y ofrecemos pautas para
TULO I. Abuso y hostigamiento sexual, estupro y violación. “ARTÍprevenir la agresión sexual facilitada por drogas.
CULO 241.- Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto
Antecedentes
sexual, que no sea la cópula, o la obligue a observar cualquier acto
Una sociedad informada es aquella que tiene ac- sexual aun a través de medios electrónicos. Al responsable de tal
ceso a medios de comunicación y educación, que hecho, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de
facilitan entre otras cosas, la correcta toma de deci- cincuenta a doscientos días de salario mínimo.”. La pena prevista
siones. Este conocimiento concientiza a los ciudada- para este delito se aumentará en una mitad en su mínimo y en su
nos para tomar el mejor rumbo de acción sobre un máximo cuando: I.- Sea cometido por dos o más personas; II.- Se
campo en particular, ayudando a minimizar riesgos y hiciera uso de violencia física o moral; y III.- Se hubiera administrafomentando una cultura de planeación y prevención do a la víctima alguna sustancia tóxica”. Acorde al artículo 246 del
de resultados no esperados. Este trabajo, está orien- Código en comento, cometerá el delito de violación aquel que “por
tado a informar a la sociedad en general, haciendo medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona
hincapié en una de las poblaciones más vulnerables sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá pricomo son los estudiantes. El desconocimiento del sión de doce a dieciocho años y multa de quinientos a mil días de
modo de operar de delincuentes, la falta de expe- salario. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula,
riencia y el exceso de confianza por parte de los jó- la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía
venes, favorece que sean víctimas de delitos como vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo” (Ibídem). En
el robo o el abuso sexual facilitados por el uso de los últimos años, los medios impresos de difusión de Oaxaca y
substancias químicas por parte de criminales para otros en el país, han publicado notas sobre el uso de “drogas” con
alcanzar sus objetivos delictivos. Este trabajo tiene fines delictivos, entre los que destacan el robo y el abuso sexual,
la intensión de informar a la sociedad sobre un fe- dentro de este último rubro, se encuentra el delito de violación.
nómeno bien conocido, pero poco atendido y repleto
El abuso sexual y la violación pueden y deben estudiarse mulde mitos. La prevención de este tipo de delitos es tidisciplinariamente. Disciplinas como el derecho, la medicina,
sencilla, basta con seguir una serie de pasos para biología, química, y física pueden mediante un enfoque forense
disminuir considerablemente el riesgo de ser víctima ayudar a prevenir, investigar y castigar este tipo de conductas. En
de estas acciones delictivas. Con este escrito pre- un escenario típico, un depredador sexual introduce en la bebitendemos informar al lector sobre las sustancias que da de una persona desprevenida una substancia con el propósito
facilitan la comisión de delitos sexuales, conocidas de “drogarla” y posteriormente agredirla sexualmente o robarla
comúnmente como “drogas de la violación”. Actual- mientras la victima está bajo la influencia de esta sustancia, los
mente, este tipo de información se puede encontrar escenarios más comunes son discotecas o similares, autobuses
en fuentes abiertas como el internet, por lo tanto, se interestatales, fiestas rave. Las víctimas, pueden ser mujeres u
sugiere fomentar el desarrollo de planes, programas hombres, suelen reportar pérdida de memoria durante y después
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y proyectos que ayuden en la prevención del delito por medio de
difusión de información en foros, coloquios, conferencias y pláticas
para lograr una colaboración estrecha entre la sociedad civil y las
organizaciones sociales involucradas en la prevención de delitos
de naturaleza sexual.
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del incidente. Pueden despertarse en lugares desconocidos, con dolor de cuerpo, lesiones localizadas, y con la ropa
interior desarreglada. Pueden existir indicios de que estas
substancias pueden emplearse recreativamente, en estos
casos también puede configurarse jurídicamente una agresión sexual facilitada por substancias, aunque el fármaco
no haya sido administrado a la víctima por un perpetrador,
sino más bien la victima haya consumido la droga con conocimiento y consentimiento. Para muchas personas, la ‘violación’ se asocia con un extraño en una calle desolada, pero
en la realidad la mayoría de las víctimas son violentadas por
personas que son conocidas cercanas e incluso familiares
de la víctima. La violación no solo está relacionada con los
órganos genitales. Es una agresión o acto de violencia al
cuerpo, la mente, emociones y confianza de una persona,
se da en mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes.
Este tipo de agresión puede implicar amenazas verbales,
así como el uso de la fuerza física o mediante el empleo de
armas. Cuando se da, puede ser en un paraje solitario, estar presentes otras personas, como en una fiesta o reunión
social. En este último caso, el alcohol y las drogas juegan a
menudo un papel importante en la agresión. Muchas personas cursan con sentimientos de culpa y remordimientos por
haber bebido demasiado o haber tomado drogas
lo que dificulta que procedan penalmente con
una denuncia de hechos. Es importante
recalcar que no importa cuánto alcohol
o drogas se hayan consumido, la responsabilidad del acto, no la tendrá la
víctima y se deberá configurar el delito
de violación o abuso sexual según corresponda.
Drogas que facilitan el abuso
sexual
Ketamina
Es un antagonista de receptor de NMDA (de N-metil-D-aspartato), que involucra a los receptores opioides, y al sistema de catecolaminas. Se le ha empleado como un anestésico en humanos y en medicina veterinaria. Se le usa como
droga recreativa. En la calle tiene nombres como: K, k-hole,
Kaddy, Kate, Ket, vitamina K, Special K, Súper K, Keta, Kit
Kat, Cat Valium, líquido E, líquido G, Flatliners, Tac et Tic,
Jet, súper ácido, entre otras. La ketamina, junto con otras
“drogas de diseño”, se ha convertido en popular entre los
adolescentes y los adultos jóvenes en los clubes de baile y
“raves”. La presentación de la ketamina es en polvo o líquido. Se fuma, sola, con marihuana, en cigarrillos de tabaco
o mezclada con cocaína “Calvin-Klein”. La ketamina líquida
es inyectada o mezclada con bebidas, se le combina con
metilendioximetanfetamina (MDMA). Produce depresión del
sistema nervioso central, lo que resulta en trastornos del
pensamiento, la percepción, de la función motora, induce

un estado de sedación, produce sensaciones disociativas,
alucinaciones, inmovilidad, agresividad, alivio del dolor, disartria y amnesia. Debido a la sintomatología que produce,
se usa para facilitar lo agresiones sexuales. La ketamina
estimula al sistema cardiovascular, produciendo cambios
en la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y la presión arterial. Es un leve depresor respiratorio y produce daño de
vías urinarias, con poliuria e incontinencia urinaria (Mason,
et al. 2010). La ketamina se puede detectar en orina más
de 10 días después de la ingesta mediante técnicas de cromatografía liquida (Chen, et al. 2007).
Flunitrazepam
El Flunitrazepam o Rohypnol es un sedante poderoso,
incoloro, inodoro, e insaboro, y por ende imperceptible a
los sentidos del gusto y olfato, se comercializa como un
fármaco hipnótico-sedante, pre-anestésico, anticonvulsivo, ansiolítico, amnésico, y relajante músculo esquelético
(Simmons & Cupp, 1998). Tiene una vida media de 18-26
horas y sus metabolitos activos tienen una vida media de
36-200 horas, lo que significa que los efectos del flunitrazepam pueden persistir a lo largo del día siguiente. Puede producir amnesia anterógrada (Daderman, &
Lidberg, 1999). Combinado con alcohol logra
producir síncopes o desmayos, pérdida de
conocimiento y depresión. También puede ocurrir la pérdida de la inhibición del
comportamiento (Elliott, 2008). Mujeres
en Estados Unidos de América, Singapur, India y Canadá, han reportado
haber sido violadas luego de que su
bebida fuese mezclada con la substancia (Mohler-Kuo, et al.2004; Pal & Kumar,
2010). Los efectos de la droga suelen iniciar 10 minutos después de ser administrada
vía oral, quien lo ingiere suele sentirse mareado y
desorientado, simultáneamente con mucho calor, frio, náuseas, dificultad para articular palabras, moverse, y puede
sobrevenir el síncope. Los afectados suelen tener lagunas
mentales. Algunos nombres callejeros son: Roofies, R2,
Roofenol, Roches, entre otros. Una persona intoxicada
con esta substancia luce como si estuviese embriagada,
sin coordinación, los ojos los tiene rojos, y la comunicación oral no es clara (balbucea o arrastra las palabras). Los
efectos pueden alcanzar su máximo a las dos horas después de su consumo y pueden durar de 8 a 24 horas o más
dependiendo de la dosis administrada. A dosis altas puede
causar depresión respiratoria e inclusive la muerte.
El Flunitrazepam se elimina en un período de siete días
por orina (84%) y heces (11%). Entre los principales metabolitos esta el 7-aminoflunitrazepam. Ambos se pueden
medir en sangre, suero, plasma y orina mediante una técnica de inmunoensayo enzimático ELISA o cromatografía de
gas-masas (GC-MS).

El GHB se utilizó como anestésico general, como tratamiento para el insomnio y la depresión. Actualmente solo
se le emplea para tratar narcolepsia y alcoholismo. El GHB
se vende en las calles bajo nombres como jabón, líquido
X, sueño natural-500, éxtasis líquido. El GHB es una substancia dosis dependiente, es decir que depende la dosis
que se administre, así será la sintomatología cursada por
la persona que lo ingirió. Generalmente los efectos se inician 15 minutos después de la ingesta, y duran de 1 a 3
horas. En estado sólido, con dosis bajas-medias (1-2 g)
predomina el efecto estimulante, generando euforia, empatía y desinhibición de la conducta. Con dosis más altas
(2-4 g), los efectos se amplifican, y puede darse descoordinación, distorsión visual, relajación profunda y tendencia
al adormecimiento, esta reacción se debe a que la droga
se une a dos clases de receptores, a dosis pequeñas se
une al receptor del GHB, que es excitador, y a dosis altas
se une también al receptor GABA-B produciendo efectos
inhibitorios o sedantes (Smith, et al. 2002). Cuando hay
deficiencia de semialdehído-deshidrogenasa succínica se
presenta una enfermedad en donde se acumula GHB, produciendo síntomas similares a cuando se administra GHB.
La combinación con alcohol puede conducir al coma y a la
muerte (Jones, 2001). Después de la ingestión, el intervalo
de tiempo para la detección de GHB es estrecho debido a
su vida media corta, 6 horas en sangre y hasta 12 horas
en orina, para su detección se emplean ensayos enzimáticos (Drogies, et al. 2016) y cromatografía de gases-masas
(GC-MS).

Muchas víctimas de agresión sexual facilitada por drogas
no informan el incidente, o lo reportan varios días después
del evento. Las razones de esta conducta pueden ser una
combinación de emociones propias de las víctimas de
agresión sexual (incluyendo vergüenza, miedo, rechazo,
negación, desconfianza en las autoridades, victimización
secundaria), pero también a menudo es la amnesia causada por la droga. Por lo tanto, es muy importante recuperar
muestras biológicas para confirmar la presencia de la droga
y tratar iniciar una investigación criminal para procesar al
probable responsable. Debido a los efectos amnésicos de
estas substancias, las víctimas a menudo no pueden proporcionar buenos testimonios, luego entonces otro tipo de
material probatorio debe ser considerado, por ejemplo, la
identificación del victimario depositante de semen por tipificación del ADN. Sin embargo, la presencia de semen dentro de la vagina no es suficiente para determinar si existió
violación o no, lo único que significa es que hubo una relación sexual, y esta pudo haber sido sin violencia física en
el hipotético caso de que la víctima estuviese inconsciente
debido a la ingesta de alguna droga. Por otro lado, la documentación de lesiones tiene vital importancia, sin embargo,
también pueden generarse en una relación consensual.
Luego entonces la detección de la presencia de una de las
drogas en sangre, orina o pelo tomado de la víctima seria
determinante para resolver el caso.

Escopolamina
La escopolamina es uno de los principales alcaloides de
varias plantas de la familia Solanaceae como la Scopola
carniolica, Atropa belladona, Datura stramonium, Brugmansia sp., Hyoscyamus niger, o Mandragor officinarum.
En México se encuentra la burundanga (Datura arbórea)
así como el toluache (Datura estramonium), ambas plantas
contienen escopolamina, atropina, hiosciamina, entre otros
principios activos. Se emplea la palabra burundanga para
designar algunos extractos de estas plantas. Para su uso,
estos extractos los mezclan con benzodiacepinas y fenotiazinas. La escopolamina tiene un efecto inhibitorio sobre los
receptores muscarínicos de acetilcolina, influyendo de manera eficaz sobre las vías de neurotransmisión involucradas en la memoria, provocando un cuadro de amnesia por
bloqueo del núcleo basal de Meynert (Ridley, et al. 1999).
Se empleó para neutralizar la agresividad por la desinhibición de los centros en el sistema nervioso central (Olivier,
& Young, 2002). Entre sus efectos están la psicosis, alucinaciones, euforia, desorientación, coma, depresión respiratoria y muerte. Esta substancia se mide en orina mediante
cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC).

Medidas preventivas
La prevención es fundamental, hay una serie de medidas
que pueden aplicarse para disminuir riesgos y mantenerse
a salvo, algunas son: no salir con extraños, no aceptar bebidas o alimentos de desconocidos, no dejar fuera de su vista
sus bebidas, no asistir solos a eventos, notificar a los familiares con quien sale y su hora de regreso, evitar intoxicarse y
deambular en vías públicas y en fiestas. El alcohol disminuye la conciencia, por lo que es menos probable que las personas tomen nota del comportamiento agresivo o coercitivo.
Lo mejor es mantenerse lúcido, especialmente cuando hay
desconocidos o extraños en los alrededores. Siempre mantenga su atención en la bebida que usted bebe, manténgala
siempre con usted, incluso llévela al baño. Las drogas que
se usan para facilitar la violación o el abuso sexual como
el rohypnol, el ácido gamma-hidroxybutirato y la ketamina
(drogas con propiedades disociativas, alucinógenas y anestésicas) pueden causar la pérdida de la conciencia o alterarla, aún más si se mezclan con bebidas alcohólicas. Son en
su mayoría insípidas, inodoras e incoloras. Se sugiere que
en caso de haber perdido de vista la bebida, no consumirse
más, ya que una sustancia se podría haber agregado a la
bebida durante su ausencia. No dé información personal, no
permita que los nuevos “amigos” sepan que vive solo o sola.
Si se siente incómoda o incomodo durante una cita, pero no
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tiene transporte, llame a un taxi. Alternativamente, use
el transporte público o pídale a un amigo o familiar que
vaya por usted y notifique esta acción a personas de
su confianza. No vaya a un apartamento o habitación
de hotel si no conoce bien a la persona. Si usted está
en un hotel, motel, discoteca o restaurante solo o sola,
pregunte al personal si alguien puede acompañarle a
su vehículo. Notifique al personal del lugar si alguien
en el lugar le está acosando. No tenga miedo de dejar
un ambiente incómodo. Si sus instintos le advierten
que tenga miedo de una persona o una situación, salga
inmediatamente. No tenga miedo de hacer una escena
(gritar, golpear algo, tirar cosas o llamar la atención de
otros) si se siente amenazado o amenazada por un conocido o desconocido. Actúe como una persona “mala”
si se siente amenazado. En el caso de las mujeres,
es por tradición o de manera habitual que, desde los
primeros estadios de su formación y desarrollo, se les
enseña a ser “buenas”, dóciles, aceptables, calladas y
educadas. Esto es incorrecto, especialmente cuando
hay una amenaza a su integridad de por medio. Si los
instintos indican que hay que alejarse de alguien, lo
último que debe preocuparle es herir sus sentimientos
o causar una escena. Cuando salga con amigos, lo

mejor es cuidarse el uno al otro y designar a un responsable que
no ingiera bebidas alcohólicas u otras substancias. Llegar juntos
y salir juntos. No permita que alguien que no conoce lleve a su
amigo o amiga a otro lugar, incluso si no está lejos. Si un amigo
o amiga se encuentra intoxicado hay que escoltarlos a un lugar
seguro inmediatamente.
En la actualidad existe información errónea sobre el efecto,
potencia y vía de administración de las drogas, es así que en los
medios de comunicación impresos puedan encontrarse notas
como la siguiente “Banda de los jugos usa anfetaminas; opera
desde hace un año en Oaxaca para robar y violar a mujeres”
(Flores, 2016). Otras comunicados sensacionalistas, facilitan
que se creen rumores, leyendas o mitos populares con gran
impacto psicológico en la población, algunos ejemplos son “no
aceptes tarjetas de presentación o volantes informativos en la
calle, puede ser peligroso porque están impregnados de drogas
que pueden hacer perderte el conocimiento y cuando despiertas no tienes un riñón o te violaron” (Telodijeyo,2016), cuando
en realidad los requisitos necesarios para trasplantar órganos
no son tan sencillos, de igual forma es poco probable que una
substancia tenga efectos de pérdida de conciencia con olerla
un segundo o tocarla indirectamente como sería impregnada en
una hoja de papel. No debemos confundir que existen medicamentos altamente poderosos como para dormir a una persona
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La investigación desarrolla dentro del teórico y de campo “Conocimientos y Actitudes sobre el abordaje inicial de la
escena del crimen por parte de los operadores de justicia relacionados a la Investigación Criminal. Caso Tacna-Perú”.
cuyo objetivo es determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud profesional sobre el abordaje inicial de la
escena del crimen en la ciudad de Tacna, la muestra que se obtuvo conformada de 22 peritos criminalístico en la área
de Escena del Crimen, en la cual se aplicaron dos instrumentos: cuestionarios de conocimientos sobre el abordaje de
escena del crimen y cuestionario ejercicio profesional (actitud),los resultados fueron en el 50 % mostración conocimien-

“Profesionalización de los
investigadores del delito”

to alto, tuvieron una actitud medianamente favorable y desfavorable frente al abordaje inicial a la escena del crimen,
asimismo se concluye que existe relación significativa entre el conocimiento y la actitud profesional frente al abordaje
inicial de la escena del crimen, se recomienda defender con el máximo apoyo a todo el personal que participa en los niveles de abordaje en el lugar de los hechos (policial básico y pesquisas), para que en forma conjunta eviten realizar una
inadecuada intervención que conlleve a la contaminación de la escena, utilizando el mejor planteamiento al momento
de ejercer sus funciones, la cual si es llevada a cabo de manera eficiente, beneficiará decididamente en la culminación
satisfactoria de la investigación criminal que es la de llegar a la veracidad de los hechos.

Palabras clave

Abordaje escena del crimen, conocimientos, actitudes, investigación criminal.

Abstract
The investigation develops within the theoretical and field “Knowledge and Attitudes about the initial approach to the
crime scene by the justice operators related to the Criminal Investigation. Tacna-Peru case ”. whose objective is to
determine the relationship between the level of knowledge and professional attitude about the initial approach to the
crime scene in the city of Tacna, the sample that was obtained made up of 22 criminal experts in the Crime Scene area,
in which Two instruments were applied: knowledge questionnaires about the crime scene approach and professional
exercise questionnaire (attitude), the results were in 50% showing high knowledge, they had a moderately favorable
and unfavorable attitude towards the initial approach to the crime scene It is also concluded that there is a significant
relationship between knowledge and professional attitude towards the initial approach to the crime scene, it is recommended to defend with the maximum support all the personnel who participate in the levels of approach at the scene
of the events ( basic police and investigations), so that together they avoid carrying out an inappropriate intervention
that leads to the contamination of the scene, using the best approach at the time of exercising their functions, which if
carried out efficiently, will definitely benefit in the satisfactory culmination of the criminal investigation, which is to reach
the veracity of the facts.
Crime scene boarding, knowledge, attitudes, criminal investigation

Keywords

Según La Oficina de las Naciones Unidas para las
Drogas y el Crimen (UNODC, 2014) América Latina
con alrededor de 140.000 homicidios intencionados
al año, la región más violenta del planeta por esta
causa tras el sur de África. Las muertes producidas
por estos homicidios en América Latina vienen a representar en un año dado una tercera parte de todas
las del mundo. Las tasas de homicidios se sitúan por
encima de las 25 muertes por cada 100.000 habitantes al año en América Central y de las 22 en América
del Sur, Honduras (con 90 por cada 100.000) ocupa
el primer puesto de este lúgubre ranking de la tasa
de homicidios, lo que hace de él el país más inseguro del mundo por este concepto. Le siguen Venezuela (54), El Salvador (45) y Guatemala (40), países
cuyo nivel de inseguridad sobrepasa con diferencia Planteamiento del Problema
a los menos seguros de entre los
países africanos (la República DeEl problema de la inseguridad ciudadana actual
mocrática del Congo y la República
en nuestro país es complejo que abarca las diverSudafricana).
sas condiciones, económicos, sociales, culturales
“Peritos
Según el Instituto Nacional de
y políticas, en nuestro medio la ciudadanía en geforenses”
Estadística e Informática (INEI,
neral a través de los medios de comunicación se
2018) en su Anuario Estadístico de
enteran de la resoluciones o sentencias no son
Criminalidad y Seguridad Ciudadasuficientemente condenatorias, a consecuencia
na del 2017 indica que en dicho año
del bajo nivel de conocimiento sobre el abordaje
se detuvo a un total de 135036 personas, siendo por en el escenario del crimen de los participantes, desde su inicio son
las siguientes causas: El 43.57% corresponde a de- contaminadas por los factores externos involuntarios, mismas que
litos contra la seguridad pública, 26.23% por delitos obstaculizan o perjudican las investigaciones que se desarrollan,
contra el patrimonio, 7.43% a delitos contra la vida el lo que causa malestar y desconfianza del sistema de justicia, es
cuerpo y la salud, 4.18% a delitos contra la libertad, importante que Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú,
52.62% delitos contra la familia y el 15,69% a delitos encargadas de la investigación preliminar asuman su responsavarios.
bilidad con actitud profesional en el ámbito que les compete realiEl boletín informático de setiembre 2018 del Mi- zando actos diligénciales dentro del marco legal de acuerdo a los
nisterio Público del Perú, dio a conocer que en : “ la protocolos que tienen por objeto fortalecer la actuación policial y
carga procesal en materia Penal en Fiscalías Provin- fiscal, así mismo garantice una adecuada abordaje de la escena
ciales Penales y Mixtas existieron 662 934 casos en- del delito, incrementando de manera potencial las probabilidades
tre denuncias, expediente e investigaciones preven- del esclarecimiento de los hechos de acuerdo a su naturaleza.
tivas; de las cuales el 87,49% (580 029) fueron atenLa delincuencia cada vez que actúan van surgiendo nuevos
didas, y solo en Tacna hubo 11 500 casos de carga delitos más sofisticados, quienes buscan la perfección de delitos
procesal penal de las cuales se atendió el 95.43% perpetrados, actúan con guantes de mano, pasamontañas y más(10 975)”, considerando que los jueces, fiscales y caras, al cuidado de no dejar de indicios y/o evidencias en la
abogados del Ministerio de Justicia, requieren un escena del delito, acompañado de elementos foráneos quienes
gran desgaste psíquico por la documentación, el acuden primero son los curiosos, agraviados, parientes, periodistiempo, y esta se ve influenciada en el tratamiento tas, bomberos, paramédicos o policías no especializados primer
del caso, muchas veces tomando decisiones apre- respondiente, pesquisas y Ministerio Publico, entre otros, que de
suradas, quizá poco objetivas y/o superficiales.
manera involuntaria y desconocimiento sobre la conservación y
Según (Macedo, 2012): “… Con la aplicación del protección de la escena del crimen, contaminan el escenario el
Nuevo Código Procesal Penal en algunas partes del lugar de los hechos, al no tener conocimiento y una capacitación
país, la criminalística cobra vital importancia, convir- adecuada, pueden alterar, borrar, manipular estropeando la idotiéndose en una herramienta importante, desde la neidad de los indicios y/o evidencias halladas en el lugar de los
etapa de la investigación fiscal, con el apoyo de la hechos.
policía y que permite a la fiscalía contar con la tecnoEl trabajo a realizar se enfoca la actividad desplegada por los
logía y ciencia al servicio del derecho; lógicamente peritos de IEC, que encuentran escenarios contaminados des-
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no debemos olvidarnos de la parte de la defensa, que también
requieren de la criminalística, para ofrecer medios probatorios y
demostrar su inocencia, basado en el principio de contradicción y
debido proceso a la defensa”.
El trabajo consta de tres capítulos: El Capítulo I abarca el
planteamiento del problema, hace referencia a los fundamentos
y formulación del problema, objetivos, justificación, formulación
de hipótesis y operacionalización de variables. En el Capítulo II
tenemos el marco teórico, desarrollo de los antecedentes de la
investigación y las bases teóricas. El Capítulo III presenta la metodología de la investigación, en el que aparece el tipo, diseño, los
métodos, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de
recolección de datos, los procedimientos de recolección y procesamiento de datos y posteriormente se describirá los resultados y
la discusión, con las conclusiones y recomendaciones, referencias
bibliográficas y anexos del estudio.
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critas en el segundo párrafo, con respecto al aborda- relacionar el nivel de conocimiento y la actitud de los peritos de
je inicial en la escena del crimen, así mismo la falta criminalística (IEC), primer respondiente, pesquisas de invescoordinación entre los operadores de justicia de las tigación criminal y representante de Ministerio Publico (Fiscadiligencias urgentes e imprescindibles por parte el Mi- les) con respecto al abordaje de la escena del crimen, quienes
nisterio Publico (fiscal), personal de Investigación Cri- vienen aplicando desde hace algunos años NCPP, quienes no
minal (pesquisa) y personal técnico-científico peritos ponen en práctica en su totalidad del protocolo interinstitucional
criminalístico especializados
PNP y MP, dado que es suma importan(IEC), quienes a su vez tienen
cia para el esclarecimiento de un hecho,
la responsabilidad de realizar
mismas que se encuentran inmersos en
un trabajo en equipo mediante
este campo de la criminalística.
un plan determinado contando su experiencia y recursos
Justificación
necesarios para el éxito en el
“Procesamientos de la
nuevo marco de las actuacioSe justifica el estudio de la problemática
escena de los hechos” planteada, al observar que la Inspección
nes urgentes o inaplazables
para una fructífera investigaTécnica Criminalística es realizada por
ción realizadas por el policía
parte del personal OFICRI-PNP-TACde investigación criminal y
NA, mediante el equipo de sus peritos
fiscal a cargo de la investigade Investigación de la Escena del Crición en el cumplimiento de sus
men (IEC) y contando con la presencia
funciones, que permitirán resMinisterio Publico que da en el marco
ponder interrogantes de cómo, donde, cuando, medios legal de la actuación de los participantes, la presente investigaempleados y quien ejecuto el hecho ilícito, todo esto ción radica la cristalización de los objetivos de la investigación
a efectos que el juez imponga una adecuada sanción criminal que el trabajo realizado sobre al abordaje sea optimo
penal.
cumpliendo las fases del protocolo de la escena del crimen,
El tema propuesto, trata de exponer las principales para elevar la eficacia en la investigación criminal en el deparfalencias operativas del personal policía como primer tamento de Tacna, en apoyo de la administración de la justicia y
respondiente y pesquisas en el abordaje de la escena una sociedad más justa.
del crimen como primera fase de actuación dentro de
La criminalística como ciencia está ávida de encontrar siemtoda investigación del delito, es decir el estudio de la pre la verdad con la aplicación de conocimientos científicos para
escena del crimen y sus resultados, se da mediante la investigación de delito, pero exige un indispensable el manejo
con el aislamiento, protección y procesamiento de la y procesamiento de la escena del crimen de acuerdo a los protoEscena del delito de acuerdo el protocolo vigente, des- colos vigentes, que deberá contar con la asistencia obligatoria
de el primer respondiente, personal de investigación del personal de peritos especializados de criminalística, con el
criminal-Ministerio Publico y personal especializado objetivo de potencializar las probabilidades del esclarecimiento
peritos de criminalística, con la finalidad de conser- de un hecho delictuoso, que mediante los indicios y/o evidenvar y mantener su originalidad, evitando la alteración cias manipulando adecuadamente durante el procesamiento del
destrucción o sustracción de los indicios y evidencias, escenario de los hechos, con la finalidad que sea aprovechado
considerando que la Inspección del escenario de un técnicamente y científicamente bajo sus procedimientos protohecho es un acto irrepetible.
colares, que esta servirá sea vista como medio de prueba y no
También es importante proponer una solución a sea cuestionada la labor de los peritos en la etapa del juicio Oral
la problemática desarrollando programas de capaci- más aún que no genere impunidad.
tación de charlas, cursos, seminarios, diplomados o
Su importancia social que los operadores de justicia esclaespecialización intensiva sobre el abordaje inicial con rezcan los hechos, identificando plenamente a los presuntos
respecto a la escena del crimen con los operadores de autores de un hecho delictuoso, se deberá dar cumplimiento
justicia, como las diversas especialidades de la PNP al protocolo de actuación de manera ordenada más participaInvestigación Criminal (Robos, Trata de personas, Ho- tiva desde el primer respondiente que toma conocimiento y su
micidios Lavados de Activos, Antidrogas, Policía Fiscal llegada al lugar los sucesos que es fase primigenia del hecho
y judicial), con la finalidad de contar con personal ca- tomando acciones urgentes e imprescindibles, con el fin de gapacitado, idóneo y suficiente sobre la conservación de rantizar la preservación de la escena cuando se investiga un
la escena del crimen, así mismo proponer la creación delito, esto contribuirá decididamente en la culminación idónea
carrera universitaria de Criminalística y Criminología de una investigación, de esta manera colaborar ante los entes
para la formación de peritos forenses especializados jurisdiccionales para una correcta administración de justicia en
que sean acreditados por su colegiatura.
bien de una sociedad más justa.
El presente trabajo de investigación estará abocado
El impacto que tendrá una buena Inspección Técnica Crimi-

Antecedentes de la investigación
Estudios Internacionales
(Hinojosa, 2017) “LA IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA COMO FACTOR
DETERMINANTE EN LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ESCENA DEL DELITO Y SU RELEVANCIA EN EL NUEVO PROCESO ADVERSARIAL
ORAL ECUATORIANO”. LOJA – ECUADOR, Estudio referido como objetivo es determinar la relación
causa y efecto, entre la optimización de los factores
humanos, tecnológicos y externos de la inspección ocular y la idónea investigación de la escena
del delito, la correcta y oportuna inspección ocular
técnica por parte de los peritos encargados de abordar la escena deberá contar con una infraestructura

Estudios Nacionales
(Quintanilla Revatta, 2011) indica en su estudio “ Factores de
la Inspección Criminalística que Determinan la Calidad de la Investigación de la Escena del Crimen y su Importancia en el Nuevo
Modelo Procesal Penal Peruano”, Lima – Perú, cuyo objetivo fue
demostrar la importancia de los factores de la inspección criminalística que influyen en la labor del perito criminalística DIRCRI
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física y apoyo tecnológico, esto aportara con datos certeros para
la identificación del presunto autor, para lograr el fin deberá ser
complementada con experiencia y formación de profesionales y
técnicos, resalta la importancia de personal profesional de las instituciones encargadas de la investigación con el apoyo científico a
la administración de justicia de su país, para una elevada eficacia
y calidad del proceso penal existe la necesidad urgente de desarrollar la investigación científica, tanto teórica como práctica en
cada una de las especialidades, en cada una de las disciplinas y
ramas forenses.
En el desarrollo de la propuesta se estableció la importancia
del manejo de las evidencias de los elementos pilosos en las vestimentas de las víctimas, el protocolo de levantamiento de evidencia, del manejo, etiquetado, traslado hasta el laboratorio, realizo
su investigación de campo al 100% de los miembros policiales que
laboran como peritos en el Departamento de Criminalística.
Para la calidad de la investigación se analizó lo observado el
cumplimiento del principio de intercambio, entendiéndose que si
este no se cumple es porque el delincuente utilizo un elemento
externo para no dejar su rastro o marca, lo cual va a dificultar con
la identificación del sospechoso, pero no imposible, para el estudio
se contó con el apoyo del personal de peritos criminalístico de la
zona los mismo que fueron motivados para con el fin de lograr capacitaciones, especializaciones permanentes, becas nacionales e
internacionales en busca de conocer y/o establecer nuevos procedimientos o protocolos, lo cual debería ir acompañado de talleres
entre los peritos de las diversas especialidades, con miras a lograr
un mejor trabajo en equipo en la escena del delito.
(PINEDA, 2014) enfoca en su estudio “MANEJO DE INDICIOS
EN LA ESCENA DEL CRIMEN”, Quetzaltenango - Guatemala, trata de demostrar cual importante es la Infraestructura que se debe
contar para el manejo de los indicios; remarca el propósito de la
cadena custodia y técnica criminalística mediante la observación,
entrevista, fijación, inspección y registro en la escena mediante
métodos; Método de punto a punto, Método espiral o circular,
Método de Búsqueda por franjas, Método de Cuadriculado o de
Rejilla, Método de zonas o sectores, Método en forma de rueda
y Método por secciones, que mediante técnicas de manipulación,
levantamiento o relección, marcado registro o señalización, embalaje y sellado o etiquetado se cumplan mediante una técnica metodológica, recalcó la importancia de los trasladados la evidencia
física mediante el transporte adecuado no sufra ninguna alteración
que finalmente es suministrado o entregado para ser procesados
adecuadamente hasta el momento de su presentación, remarca
que el manejo de los indicios en la Escena del crimen mediante las
técnicas y métodos respectivos.

Visión Criminológica-criminalística

nalística realizados por los peritos de IEC en el escenario de un hecho delictuoso, es cuando los profesionales comprometido con su conocimiento técnico
científico permitirá deducir el nivel de profesionalismo y la actitud para el trabajo bien estructurado mediante el cumplimiento de los protocolos, se tendrá
un buen informe pericial para luego ser sustentado
ante juicio oral y para así no poder juzgar de manera
equivocada ante los hechos presentados.
Esta investigación surge en razón que no se está
cumpliendo a cabalidad el protocolo de procedimientos de escena del crimen, los que se benefician con
el mal proceder de los encargados del abordaje son
los delincuentes que perpetraron un acto ilícito, mediante el cual no se obtuvo los resultados adecuados
durante el proceso de inspección de la escena, al
encontrarse contaminada por los factores externos
mismos que desconocen de la protección intangible
de una escena por lo que pueden alterar, borrar,
manipular estropear la idoneidad de los indicios y/o
evidencias halladas en el lugar de los hechos.
También es importante contar con la optimización
de los recursos logísticos con equipos tecnológicos
modernos esto permitirá realizar el procesamiento
adecuado en la escena del crimen, mediante los procedimientos orientados principalmente a garantizar
que los elementos materiales objetos de prueba o
evidencia física, identificados, fijados, embalados
y rotulados sean los mismos que se encontraban
en lugar de la escena del crimen, de esta manera
contribuir al esclarecimiento del hecho, dichos resultados darán la importancia a la criminalística y sus
ramas como aporte a la justicia, de esta manera repotenciar la Oficina de Criminalística PNP- DEPCRIPNP-TACNA, con la apertura de nuevas áreas de
alta tecnología y que actualmente que está considerada como NIVEL 2.
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– PNP en la investigación de la escena del crimen, humanos o foráneos, de los resultados se observa que el 25 %
que redunda en una investigación criminal eficaz y de los efectivos de la Dirección Nacional de Criminalística de la
la optimización del modelo procesal penal acusatorio Policía Nacional del Perú DIRCRIPNP, Concluyó que: que el 20
moderno; el tipo de investigación que utilizó fue re- % de los encuestados consideran que los factores contaminantrospectiva, transversal, básica, aplicada, descriptiva, tes presentan un nivel moderado, mientras que el 80 % percibe
correlacional, mixta y explicativa de diseño no experi- que se encuentra en un nivel alto.
mental, la muestra estuvo conformado por 20 peritos
(Aguilar, 2014) investigación denominada: “Factores de la
criminalístico del Departamento de inspecciones de investigación criminalística y la calidad de investigación en la
la DIVINEC – DIRCRI PNP – LIMA, cuyos resultados escena del crimen de las diligencias preliminares del modelo
fueron: Los factores humanos, tecnológicos y externos procesal penal peruano”. Se basa sustancialmente sobre los
de la inspección criminalística determinan la calidad de aspectos investigativos de la acción criminal que afectan en el
la investigación de la escena del crimen realiza por la tipo de investigación en la escena del crimen de las diligencias
DIRCRI – PNP-, cuya observacional es imprescindible preliminares del modelo procesal penal peruano, el trabajo del
para que el perito en IC, pueda realizar una adecuada perito en inspección criminal. Cuyo objetivo ha sido determinar
labor criminalística, en el contexto de aplicación del la medida en que los factores de investigación criminal influyen
Nuevo Código procesal Penal, concluyendo que los en la calidad de investigación de la escena del crimen de las
factores humanos, tecnológicos y externos que inter- diligencias preliminares del modelo procesal penal peruano en el
vienen en la escena del crimen; función que guarda trabajo del perito en inspección criminal de la ciudad de Juliaca.
íntima relación con los protocolos o guías de procedi- Material y métodos; en este aspecto se han utilizado técnicas e
mientos criminalístico, los cuales deben ser cumplidos instrumentos de recolección de la información, caso del cuespor los operadores de justicia y personal que ingresan tionario y de la entrevista; a fin de poder conocer la postura de
a la escena del crimen, se proceder de la mejor ma- los peritos en criminalística de la PNP, de los Abogados, de los
nera con la aplicación de las técnicas
estudiantes de Derecho. Al inquirir y verificar la
de protección, aislamiento, perennivariable independiente definida como “investizacion , búsqueda y recojo, embalagación criminalística”, se describieron las caje, lacrado, traslado de indicios y/o
racterísticas propias de la legislación vigente y
evidencias, debidamente rotulado y
de forma específica aspectos sobre los compo“Técnicas
cadena custodia, para su llegada a su
nentes humanos, factores tecnológicos y de los
laboratorio Criminalístico para respec- criminalísticas” factores externos que son propios de la legistivo análisis y estudio, esto dependerá
lación, buscan bajo un amparo legal sostenible
mucho de los factores humanos tecen un Estado de Derecho como el nuestro; en lo
nológicos y externa que influyen en
que respecta a las investigaciones de los ilícitos
forma positiva dependiendo del: copenales, descubrir la veracidad de los hechos
nocimiento, experiencia y habilidad para su resultado considerando desde la escena o lugar del crimen de una forma
final.
técnico-científica, lo cual, acarrea la asistencia neurálgica de los
(Maguiña Yta, 2017) realizó una investigación titula- peritos criminalístico.
da “Factores Contaminantes en la Escena del Crimen
La variable dependiente investigación de la escena del crique Dificulten la Investigación Criminal, según Percep- men al ser estudiada, valorada, y medicionada se ha señalado
ción de Peritos de la DIRCRI PNP 2017” – Perú, cuyo que, los indicadores de la misma; observado por los integrantes
objetivo fue determinar los factores contaminantes en de la muestra y los expedientes implica también sus resultados
la escena del Crimen que mismas que dificultan la in- que el cumplimiento de todos aquellos requisitos técnicos y provestigación criminal sobre el esclarecimientos de los fesionales que se analizaron en la investigación criminal, tanto
hechos, según percepción de peritos (DIRCRI PNP en la separación, cuidado, perennización e ingreso al lugar de
2017), la metodología utilizada fue cuantitativo, de tipo los sucesos, la recogida, embalaje de las evidencia como los
básica sustantiva, nivel descriptivo correlacional cau- indicios hallado o encontrados en la escena del crimen, hasta
sal, con diseño no experimental, método hipotético de- la entrega de dichas huellas, evidencias, elementos de convicductivo, donde se utilizó 02 instrumentos (cuestiona- ción al laboratorio criminalístico, de ahí que por la cadena de
rios) de tipo Likert en una muestra de 20 Peritos. Los custodia, se efectúa identificarlas sin contratiempos; porque de
resultados que obtuvo de frecuencias y porcentajes de no ser así, se fallaría no solo en la negligencia que causaría la
los factores medioambientales indico que el 15 % de correspondiente sanción administrativa y penal a los causantes
los efectivos de la Dirección Nacional de Criminalística de dicha investigación, sino también se perdería poder hallar el
de la Policía Nacional del Perú DIRCRI-PNP, perciben descubrimiento científico de lo acaecido y la plena identificación
que el Factor medioambiental presentan un nivel mo- del delincuente. Para el proceso de la parte estadística se ha
derado, mientras que el 85 % percibe que se encuen- empleado; la descripción, su análisis, interpretación de la infortra en un nivel alto; respecto a la dimensión factores mación obtenida en la matriz de datos y con ayuda del SPSS,
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presentando la información en a través de cuadros crimen desde la óptica de los peritos del Departamento de Crimiy gráficos estadísticos. Se concluye que la medida nalística - Arequipa, 2019. De tipo aplicada y de nivel explicativo,
en que inciden los factores de examen de crimina- de diseño no experimental, la muestra fue de 60 peritos, siendo la
lística es valiosa en la calidad de investigación en la técnica usada la encuesta y el cuestionario fue el instrumento. El
escena del crimen de las diligencias preliminares del 50,0% de los peritos consideran que los factores de riesgo son de
modelo procesal Penal peruano, para que el perito nivel bajo debido principalmente a la capacitación y conocimiento
en inspección criminal trabaje adecuadamente su del protocolo de intervención en la escena del crimen, siendo los
labor en los casos que se presentan en la ciudad factores de riesgo humano la dimensión que consideran los peritos
de Juliaca.
que genera un menor nivel de riesgo; el 61,7% percibe de nivel alto
(Ccallo Quispe, 2016) La presente investigación la calidad de la investigación desarrollada en la escena del crimen,
titulado” Causas de la inspección criminalística que debido principalmente a que se siguen los manuales de intervendeterminan la calidad de investigación en la ciudad ción, siendo la dimensión más destacada la “Cadena de custodia
de Puno de los años 2014-2015 y su importancia de las evidencias”. Se concluye que existe influencia significativa
en el nuevo Código Procesal Penal”. Tiene como (valor de t = -2,906 y valor de p = 0,005) de los factores de riesgo
finalidad determinar si el tratamiento indebido de sobre la calidad de lo investigado, considerando los puntos de vislos indicios y evidencias hallados en el lugar de los ta de los peritos.
hechos, influyen en la calidad de investigación realizada por los peritos del Departamento de InvestigaEstudios Locales
ción de Puno, asimismo, dentro de estas causas que
influyen en el tratamiento de indicios y evidencias
(Martinez Solis, 2018) “CONOCIMIENTO Y EJERCICIO PROen la escena del crimen están los factores huma- FESIONAL FRENTE A LA ESCENA DEL CRIMEN DE OPERAnos (capacitación, experiencia, ética, coordinación, DORES DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE TACNA, 2018” SHEIinterés del personal de peritos), factores técnicos o LA KARINA MARTINEZ SOLIS El presente estudio fue realizado
logísticos (movilidad, equipamiento e instrumental en Operadores de Justicia (fiscales, jueces y abogados de oficio)
para el ingreso a la escena del crimen, materiales del Distrito y Departamento de Tacna, ubicado al Sur del Perú, el
e insumos, así como implementos de bioseguridad) cual es de método cuantitativo, de tipo descriptivo básico – coy los factores externos o medioambientales (calor, rrelacional, de corte transversal; hipotético- deductivo y analítico;
humedad, viento, microorganismos contaminantes, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocianimales y personas ajemiento y el ejercicio profesional frente a
nas a la investigación). Por
la escena del crimen en Operadores de
lo tanto, a fin de determinar
Justica del Distrito de Tacna – 2 018. La
las causas antes referidas
muestra estuvo conformada por 59 opese analizaron archivos del
radores de justicia en la cual se aplicó
departamento de criminados instrumentos: cuestionario de conolística de Puno de los años
cimientos sobre la escena del crimen y
“Conocimiento y su
2014 y 2015, de igual forma
cuestionario de ejercicio profesional (acse realizó una encuesta a
titud) frente a la escena del crimen, los
utilidad”
los peritos de puno. Asimisresultados fueron: que el 50,8% de opemo, es importante precisar
radores de justicia presentaron un coconforme a los resultados
nocimiento alto y el 50,8% tuvieron una
obtenidos, que tanto los
actitud medianamente favorable y desfafactores humanos como los
vorable frente a la escena del crimen. Se
medioambientales y tecnoconcluye que existe relación significativa
lógicos, representados estos últimos por equipos entre el conocimiento y el ejercicio profesional frente a la escena
forenses de última generación, tienen una gran in- del crimen, validado mediante la prueba Chi cuadrado, con una
fluencia en el buen proceder de la inspección crimi- confianza de 95% (P= ,000<0,05).
nalística III IV durante el tratamiento de los indicios
y evidencias hallados en la escena del crimen, y por Marco Teórico
lo tanto, en la labor del perito criminalístico de la DEPINCRI-PNP DE PUNO, en su trabajo de apoyo a la
Marco Histórico
labor de Investigación criminal de manera oportuna
y cabal.
Desde la época en que el hombre realizaba investigaciones empí(Santos Rivera, 2019) El principal objetivo fue lo- ricas hasta nuestros días, han concurrido ciencias y disciplinas de
grar identificar cómo influyen los factores de riesgo investigación criminal y delictiva que da inicio a la Criminalística,
sobre la calidad de la investigación en la escena del da como consecuencia de la búsqueda de la verdad a través de
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los medios de prueba, de marca el comienzo de esta
ciencia por el “Juicio Divino” o el “Dedo de Dios” según
el hombre primitivo a través de las ordalías y posteriormente para pasar más adelante por la “Confesión”,
considerada con la reina de la prueba con toda la secuela de abusos y torturas en su aplicación; luego aparece la prueba “Testimonial” que mantuvo por siglos y
que también dio origen a muchos errores judiciales,
por la declaración de testigos de buena fe, pero en contraposición de los artificios engañosos de la confesión
o de los testigos, así mismo el hombre primitivo de esa
época era capaz de seguir por las huellas de pisadas
a las bestias para poder encontrarlas. En los tiempos
modernos, nadie discute la primacía de la Prueba Indiciaria del cual se desprende de los signos materiales
de la actividad criminal “Mudo testigo que no miente”,
el indicio es un hecho objetivo que debe ser observado
atenta y correctamente interpretado, para lo cual se
requiere una técnica adecuada investigación.
Debemos de tener en cuenta que el siglo VII en China de los primeros usos prácticos de la investigación
fue mediante las impresiones dactilares son acreditados a los chinos, quienes aplicaban diariamente en sus
negocios y empresas legales, mientras tanto el mundo
occidental se encontraba en el periodo conocido como
la edad oscura.
Kia Kung-Yen historiador chino de la dinastía Tang,
en sus escritos del año 650, hizo mención a la identificación mediante las impresiones dactilares, en un
comentario sobre un antiguo método en la elaboración
de documentos legales, de aquí se deduce que los
chinos ya utilizaban las impresiones dactilares en sus
contratos comerciales y en ese mismo año, hacían
mención al método anterior de la impresiones consistentes en la utilización de las placas de madera con
muescas iguales recortadas en los mismos sitios de
los lados las conservaban las partes del contrato e
igualadas dichas tablas se podía constatar la autenticidad o falsedad de los contratos de referencia.
La primera disciplina precursora de la criminalística
fue lo que en la actualidad se conoce como dactiloscopia, ciencia que estudia las huellas dactilares. La criminalística tal como entendemos nace de la mano de la
medicina forense, cuando los médicos toman parte en
los procedimientos judiciales.
Muchos años después, en 1575 surge otra ciencia
precursora de la criminalística: La Medicina Legal, iniciada por el francés Ambrosio Pare y desarrollada por
Paolo Sachias 1651 edito su obra titulada “Cuestiones
Medico Legales”
A fines del siglo XVIII, Marcelo Malpighi observada y estudiaba los relieves dactilares de la yema de
los dedos y palmas de la mano. Una de las primeras
publicaciones en Europa acerca del estudio de las
impresiones dactilares apareció en Inglaterra en 1648,

realizada por Dr. Nehemiah Grew.
En 1809, el célebre delincuente francés Vidocq fue incluido
en las filas de la policía francesa muy pronto se convirtió en el
primer director de la Seguridad Nacional, incluyo multitud de
avances en el campo de la investigación criminal. A él se le atribuye el registro y creación de expedientes con las pesquisas de
los casos y la introducción de los estudios de balística. Fue el
primero en utilizar moldes para recoger huellas de la escena del
crimen, definiendo la lofoscopia, sus técnicas antropométricas
tendrán gran repercusión.
En 1823, un tratado escrito por anatomista, fisiólogo y botánica checo Jan Evangelista Purkyne, describe los tipos de huellas
dactilares y las clásico en 9 grupos, durante ese mismo año,
Huschke descubrió los relieves triangulares, conocidos como
delta, de las huellas dactilares de los dedos, En 1835, aparece
otro de los primeros precursores de la balística, Henry Goddard,
en 1840, con el español Mateo Orfila, nace la Toxicología, ciencia que estudia los efectos de las toxinas o venenos vegetales,
animales y minerales, tanto como tratamiento o intoxicación. William Herschel, en 1858, adopto el uso de las impresiones dactilares para evitar la suplantación.
Alfonso Bertillon creo en Paris el Servicio de la identificación
Judicial en 1882, dado a conocer en l885 y se adoptó de forma
oficial en 1888. Este método antropométrico se basaba en el
registro de las diferentes características óseos métricas y cromáticas de las personas mayores de 21años, en 11 diferentes
partes del cuerpo. En esa época Bertillon publico una tesis sobre
el retrato hablado. Desde 1884, Bertillon tomo fotografías de
los lugares de los hechos con todos sus indicios. Fue en 1886,
cuando Alan Pinkerton puso en práctica la fotografía criminal
para reconocer a los delincuentes. En Londres, Sir Francis Galton en 1885, instalo los fundamentos para la solución del problema que representaba hacer una clasificación de las impresiones
dactilares. En 1905 modificara su sistema citado en “Fingerprint
Directories”.
En 1896, Juan Vucetich logro que la policía de la Provincia
de Buenos Aires (en la ciudad de la Plata), Argentina, dejara de
utilizar el método antropométrico de Bertillon y redujo a cuatro
los tipos fundamentales de la Dactiloscopia, determinados por
la presencia o ausencia de los deltas.
Con el apogeo de los métodos científicos y el aporte de
los diferentes precursores de la Criminalística, surgen grandes
científicos y estudiosos; tales como Hans Gross, considerado
como el creador de la Criminalística quien público en el año
1894 su libro titulado “El Manual del Juez de Instrucción como
Sistema de Criminalística”. Desde entonces, aparecieron varios eminentes maestros y autores que han fundado verdaderos sistemas independientes, sin que se aprecie unidad de
criterio en cuanto a su forma, peros que se pueden agrupar en
dos tendencias principales, una en que predomina el criterio
jurídico y el otro el criterio técnico policial.
Salvatore Ottolengh, en 1912 funda la primera escuela de
Policía Científica y edita su obra Tratado Policía Científica en
Roma y Rodolfo Arcivaldo Reiss escribe su obra Manual de la
Policía Científica (Policia Nacional del Perú, 2010).

Escena del Crimen
Es Lugar donde se presume se ha cometido un delito y amerita una investigación policial, donde se hallarán las evidencias
físicas en el lugar o zonas adyacentes donde el presunto autor
dejado rastros de uno o más hechos punibles, que estén relacionadas con el hecho a investigar, puede ser abierto o cerrado”.
(Moscoso Bellido, 2013).
En ese sentido, la escena del crimen del delito es la más valiosa para recoger indicios, huellas, manchas y demás objetos,
con la finalidad de determinar quién es el presunto autor del delito. Para el esclarecimiento del hecho el primer respondiente que
llegue al lugar de los hechos tendrá que limitarse a aislar la esce-
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cia en toda su magnitud, formas, y modalidades, especialmente
aquellos derivados de hechos violentos, que a la fecha se ha ido
agudizando en nuestra sociedad. (Bellido, 2013).
Marco Conceptual

Visión Criminológica-criminalística

El profesor Edmundo Locard Director de la
Policía Técnica de Lyon cuya obra fundamental
editada en 1935 es el “Tratado de Criminalística”
en su obra “Técnica Policiaca” nos refiere que un
laboratorio de Policía, es el lugar en que se practican las investigaciones científicas que tienden a
procurar la prueba inicial del crimen. Así mismo
anuncia el “Principio de Intercambio de Locard”,
que dice que siempre dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorpora al
otro objeto. El principio ha permitido obtener indicios relevantes en números lugares desde huellas
de barro o restos en neumáticos y calzado, hasta
huellas dactilares. El Principio que hasta el día de
hoy se mantiene vivo y es el espíritu inequívoco en
la investigación de la escena del presunto hecho
delictivo (Garcia, 2016).
Conforme la Ciencia ha ido evolucionando, se
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ha dejado atrás el empirismo, siendo sustituido
por una disciplina denominada CRIMINALISTICA
por el sabio Austriaco HANNS GROSS, quien en
1984 publicó un libro titulado “Manual del Juez de
Instrucción como Sistema de Criminalística”, donde aplicaron los avances científicos para interpretar
los indicios, a partir de la respuesta a las interrogantes. El recopila todos los hechos y los llama Criminalística. Por ello es considerado como el Padre
de la Criminalística; y a partir de esta doctrina donde todas las policías del mundo han adecuado su
operatoria y accionar policial contra los hechos ilícitos cometidos, a fin de contrarrestar la delincuen-

na del crimen de los curiosos contaminen el escenario.
De manera concreta podemos asegurar que la escena del crimen es cualquier lugar donde ha ocurrido un hecho delictuoso.
Conocimiento
En el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española el
significado de la palabra conocimiento se relaciona, de un lado,
con expresiones como entendimiento, sabiduría e inteligencia,
todas ellas imbuidas en la esfera intelectual del individuo, en su
ámbito racional; de otro, se enlaza con el término consciencia, el
cual la propia RAE define como la capacidad del ser humano de
reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella, una
acepción que se ubica más en el campo de lo que se percibe a
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través de los sentidos.
En este contexto y atendiendo a la definición anterior a la definición, es menester mencionar el conocimiento es aquella información que ha pasado por un
análisis, mediante el cual, dicha información adquiere
una relevancia y utilidad para poder actuar y alcanzar
nuestros objetivos.
También existen otros autores que definen el conocimiento según; (Muñoz Seca & Riverola, 1997) el
“Conocimiento es la capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas con una efectividad
determinada”. La adquisición del conocimiento está
en los medios intelectuales de un hombre (observación, memoria, capacidad de juicio, etc.). A medida
que crece el conocimiento se da tanto el cambio cualitativo por haber en ello un incremento de reorganización del conjunto y de adquisición de los mismos”.
Marriner (2007), el conocimiento “Es la conciencia
o percepción de la realidad que se adquieren por medio del aprendizaje o la investigación”. (Hernández &
Fernández, 2008)
Es preciso referir no existe una definición única
de conocimiento, las exploraciones filosóficas lo contemplan como un concepto complejo y abstracto que
para existir requiere del cumplimiento de ciertas condiciones, necesarias y suficientes.
Actitud
Existen múltiples y variadas definiciones de actitud, con la relación con el trabajo se puede mencionar que la actitud, es la forma de actuar de una
persona, es decir, el comportamiento que emplea un
individuo para hacer las labores, demostrando compañerismo, rapidez, compromiso y fidelidad hacia la
empresa o institución. (Giménez, 2015)
Otros acotan (Davis & Newstrom, 2001), que es el
compromiso organizacional suele reflejar el acuerdo
del empleado con la misión y metas de la organización, su disposición a empeñar su esfuerzo a favor
del cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir trabajando.
Esto nos permite establecer que la actitud positiva
esta la vinculada con la participación en el trabajo
y el compromiso que debemos tener como peritos
de esta manera identificarse con la institución como
parte integral de ella, con el objeto de contribuir al
esclarecimiento de un hecho delictuoso.
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Resumen

“Suicidio un problema
de salud pública”

La investigación se desarrollará un plano teórico y de campo de la criminología y la psicología, analizando el fenómeno social en Ecuador del suicidio en adolescentes, en el sector sur de la parroquia
Guapán de la ciudad de Azogues. Ecuador, respecto del cual, se determina que la autoestima como
factor generador de conductas suicidas en jóvenes en la actualidad, así como analizar los factores
endógenos y exógenos que llevan a los adolescentes a los constantes intentos que generalmente
culminan en muerte., uno de los objetivos de este trabajo que se origen un programa que evite esta
situación considerado como una problemática de salud pública según OMS.
Autoestima, suicidio en adolescentes, factores predisponentes.

Palabras clave
Abstract

The research will develop a theoretical and field plan of criminology and psychology, analyzing the
social phenomenon in Ecuador of suicide in adolescents, in the southern sector of the Guapán parish
of the city of Azogues. Ecuador, regarding which, it is determined that self-esteem as a factor that
generates suicidal behaviors in young people today, as well as analyzing the endogenous and exogenous factors that lead adolescents to constant attempts that generally culminate in death, one of the
objectives of this work that a program was created to avoid this situation considered as a public health
problem according to OMS.
Self-esteem, adolescent suicide, predisposing factors.

Keywords

Justificación
La presente investigación surge de la necesidad de entender porque ocurre los episodios de conductas suicidas en adolescentes,
sobre todo cuando estas se vinculan a resultados de factores psicológicos, como la autoestima y el alarmante descenso de rango
de edad en donde a muy temprana edad hoy por hoy toman decisiones de esta naturaleza, niños prácticamente que aún están iniciando su vida y por lo general ni tan siquiera han experimentado
realmente todo el peso de responsabilidades y desilusiones.
El factor predisponente para generar estas conductas suicidas
está estrechamente vinculado con su estado emocional “en un estudio realizado por (Baca y Aroca, 2014) se encontró que “quienes
presentaban ansiedad y depresión eran más impulsivos, realiza-
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Según la Organización Mundial de la Salud “Cada
40 segundos una persona en el rango de edad de
15 a 29 años se quita la vida el mundo entero”, quien
considera el suicidio como un problema grave de salud pública, señalando que “cada año, a nivel mundial, aproximadamente 800,000 personas se quitan
la vida”. En los últimos años fue la segunda causa
principal de defunción a nivel mundial en el grupo
etario de 15 a 29 años.
El suicidio es uno de los problemas de mayor
preocupación de salud pública, sobre todo por el enfoque hacia las personas jóvenes, como el principal
grupo de afectación en la gran cantidad de países en
donde se presenta esta problemática. La mayor cantidad de suicidios se dan impulsivamente en medio
de crisis que menoscaba la capacidad para afrontar
las tensiones, tales como la depresión por: finanzas,
rupturas de relaciones y enfermedades graves.
Visto como a salida más próxima a los problemas,
para las personas que toman esta decisión y que por
lo general anticipan esta conducta con intentos fallidos, que seguramente son ignorados por personas
allegadas y familiares, ocasionando que muchos
adolescentes se quiten la vida y el número en ascenso cause alarma a muchos países, pero sobre
todo con mayor impacto en los países de ingresos
medianos y bajos.
Según (Echeburúa, 2015) manifiesta que “Si bien
el suicidio se produce fundamentalmente en las edades medias de la vida, hay actualmente dos picos
crecientes en las cifras obtenidas: la adolescencia/
juventud (el 25% del total de suicidios consumados)
y la vejez...” y en torno al sexo de los caso indica que
“La incidencia del suicidio entre las mujeres es tres
o cuatro veces menor que entre los hombres porque
su habilidad letal o, lo que es más importante, su
determinación para provocarse la muerte resultan
inferiores”.
En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de
estadísticas y Censos (INEC), en 2019 se registraron un total de 1195 muertes por suicidio de los cuales 949 fueron hombres y 246 mujeres (Ver Anexo
1. Gráfica 1. Defunciones, por tipo de certificación
y grupos de edad, según sexo y causas de muerte,
suicidio, Ecuador, 2019. Existiendo 227 suicidios, de
jóvenes de entre 10 a 19 años de edad, 145 de los
cuales fueron hombres y 82 mujeres. (INEC, 2020).
En el rango de edad de 12 a 17 años de edad figura
en primer lugar de las principales causas de muerte
en el año 2019. (Ver Anexo 2. Gráfica 2. En el año
2019, las lesiones auto infligidas intencionalmente
son la principal causa de muerte en adolescentes).
En la provincia de Cañar en el cantón Azogues,

se presentaron un total de 4 casos de suicidios de adolescentes,
con 1 de sexo femenino de 10 a 14 años y 3 de sexo masculino de
15 a 19 años de edad, según el (INEC, 2020) (Ver Anexo 3. Gráfica
3. Causas de muerte Becker, suicidio, Ecuador, Cañar, 2019).
Planteamiento del problema
La autoestima influye de manera drástica en la conducta de
los adolescentes quien se ve aferrada al sentido de pertenencia
a determinado círculo social y familiar desde donde podrá ubicar
de manera plena los anhelos y objetivos de su vida y crecimiento
psicosocial a futuro.
“El adolescente en general busca la pertenencia, la empatía,
el sobresalir, la diversión, la identidad, aislarse de los adultos. No
obstante, en el inconsciente tienen perfectamente programado que
necesitan de ellos para casi todo, esencialmente de sus padres.”
(Itzel Escorcia, Omar Pérez, 2015), pero lo que sucede si pierde
el rumbo y no están los padres o familiares a su lado, es buscar
un refugio en donde solo encuentra placer y se siente defraudado.
Mencionado por (Rodriguez Carmen y Caño Antonio, 2012)”
Los niveles bajos en la autoestima o auto concepto de los jóvenes
se han asociado con una serie de síntomas psicopatológicos; entre otros, con reacciones de ansiedad, síntomas depresivos, desesperanza y tendencias suicidas “.
Posterior a un trabajo de investigación llevado acabo por José
Andrade y Juan Portillo titulado “Relación entre riesgo suicida,
autoestima, desesperanza y estilos de socialización parental en
estudiantes de bachillerato” en donde concluyen que “El estudio
encontró que la autoestima no se correlaciona de forma importante
con el riesgo suicida, y que 6 de cada 10 estudiantes presenta
algún tipo de riesgo, que se incrementa cuando los padres son
indulgentes o negligentes” (Andrade José, Portillo Juan, 2017)
El abandono sufrido por los padres de los adolescentes de esta
localidad, en donde la gran cantidad de familias tienen un gran
número de sus integrantes en países como Estados Unidos, obligo a encargar el cuidado de los menores con familiares quienes
se esfuerzan para poder reemplazar y complementar la ausencia,
que en la mayoría de casos únicamente es retribuida con premios
económicos, queriendo reemplazar su ausencia con cosas materiales, sin preocuparse por la autoestima y sentido de pertenencia
de estos adolescentes, a los que los he denominado “huérfanos
de padres vivos”.

Visión Criminológica-criminalística
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ron más intentos suicidas, y tenían antecedentes familiares de
conducta suicida, abuso sexual y emocional en la infancia.”
En varios países se han implementado varios programas de
apoyo para evitar el suicidio como es en el año 2012 la OMS
creó el Programa de Prevención del Suicidio (SUPRE) y en sur
América la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza (ASITES), pero lastimosamente poco o nada se refleja en las
estadísticas los resultados con los adolescentes sobre todo en
el Ecuador, en donde el número generalmente ha crecido y a
nivel local muy poco se trabaja en frentes como salud mental y
bienestar en niños y adolescentes.
Se han dado casos recientemente y algunos de connotación,
de los que se han hecho eco en los medios de comunicación y
en los últimos tiempos se han incrementado de manera preocupante las cifras pero no se ha aplicado una política criminológica
para estudiar y pretender reducir el avance por la ausencia de
profesionales en la localidad así como por medio del Ministerio
de salud aún no se han generado campañas para conocer y estudias los factores que producen una autoestima baja y si están
directamente vinculados con este fenómeno
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La vulnerabilidad de los adolescentes es alta y
aunque, de acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud, este grupo humano es sano, su morbilidad
se asocia a accidentes, violencia, suicidios, embarazos
prematuros, consumo de sustancias, malos hábitos
alimentarios, enfermedades prevenibles o tratables
y enfermedades graves como el VIH y en gran medida, la adolescencia es una etapa cuya naturaleza
conflictiva cuestiona el mundo adulto, al confrontarlo
con su pasado y los modelos de crianza, de los cuales
ellos son el prototipo deseado o negado socialmente. Haciendo referencia lo mencionado por (Andrade,
2012, p.712). (Andrade José, Portillo Juan, 2017).

El impacto que se pretende generar con esta investigación
a corto plazo es de manera indispensable conocer las causas
que conllevan a los adolescentes a la comisión de conductas
suicidas para posterior a mediano plazo aplicar las mejores estrategias de implementación de programas de capacitación y
mejoramiento de atención en el sistema especializado de salud
mental y psicológica para adolescentes reincidentes en conductas de esta naturaleza y a largo plazo generar estrategias de
mejoramiento de salud mental e implementación de medidas
para reducir el número de adolescentes que presentan intentos
primeramente y posterior conductas suicidas en la localidad y
porque no generar curiosidad para innovar nuevos procesos de
investigación pioneros en generar proyectos para aplicarlos sin
temor a dudas a nivel nacional.
Antecedentes
El suicidio a raíz de su ascenso en las estadísticas a nivel mundial registrado por la OMS, sobre todo con especial enfoque en
América latina, ha generado especial interés por parte de las

investigaciones, enfocadas a los factores más representativos, como resultado de los estados psicológicos que se relacionan directamente con: el estado de
ánimo, depresión y la autoestima, como parte de las
problemáticas alarmantes actuales más escuchadas
en eventos de esta naturaleza, generándose diversos
estudios e investigaciones sobre todo en sur América
y más específicamente en el vecino país de Colombia, quien repunta en cifras de adolescentes con ideación suicida, cuyos expertos e investigadores con el
objetivo de buscar las relaciones entre las diferentes
variables dependientes e independientes al suicidio, a
fin de generar planes, proyectos y campañas para disminuir esta problemática que últimamente ha afectado
de manera significativa a la población relativamente
joven, lo cual causa muchas más preocupación a las
autoridades de salud y seguridad.
En el país vecino de Colombia, que por su cercanía
al Ecuador, tiene muchas similitudes en cuanto a su
cultura y comportamiento social, es importante mencionar el trabajo elaborado por (Ceballos, et. al, 2015)
todos miembros de área de Psicología de la Universidad del Magdalena – Colombia. La investigación cuyo
tema fue Ideación suicida, depresión y autoestima en
adolescentes escolares de Santa Marta. Cuyo objetivo
fue buscar establecer la relación existente entre depresión, autoestima e ideación suicida en la población
de adolescentes conformada por 739 estudiantes escolares de los grados noveno, décimo y undécimo de
un colegio perteneciente a la Unidad Administrativa de
Organización Escolar en edades comprendidas entre
15 a 19 años.
El proceso empleo para la evaluación el Inventario de depresión de Beck, la Escala de Autoestima de
Rosenberg, la Escala de Ideación Suicida de Beck y
de un cuestionario socio demográfico. La muestra empleada según la información proporcionada indica que
estuvo conformada por 242 estudiantes de entre 15
a 19 años, escogidos a través de un muestreo aleatorio estratificado. Los resultados de la investigación
muestran que estadísticamente existe entre depresión
e ideación suicida una correlación significativa, lo cual
señala que a mayor nivel de depresión presente en lo
sujetos, mayor riesgo de ideas suicidas o tienen alta
probabilidad que las presenten en algún momento de
su vida, 25% para la ideación suicida entre riesgo medio y alto, 16% para la depresión y del 40% para la
baja autoestima. (Ver Anexo 4. Gráfica 4. Investigación
Ideación suicida, depresión y autoestima en adolescentes escolares de Santa Marta. Colombia. 2015).
Además se hace constar en las principales conclusiones que los adolescentes con mejor autoestima y
baja depresión poseen menor probabilidad de ideación
suicida.
De igual manera debe destacarse el trabajo reali-

Marco Teórico
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El objetivo consistió en describir la relación entre niveles de autoestima, riesgo suicida y estilos de socialización parental, para lo
cual se aplicaron: la escala de Autoestima de Rosenberg, la escala
de Desesperanza de Beck, Weissman, Lester y Trexler (1974) y
la escala de Socialización Parental ESPA-29. El estudio fue aplicado a 821 estudiantes de bachillerato de los grados 9º, 10º y 11º
de cuatro instituciones educativas públicas del departamento del
Quindío, estudiantes que tienen mismo rango de edad con este
proyecto de investigación cuyo resultado encontró que la autoestima no se correlaciona de forma importante con el riesgo suicida,
y que 6 de cada 10 estudiantes presenta algún tipo de riesgo, que
se incrementa cuando los padres son indulgentes o negligentes, y
ambos perfiles tienden a la coerción verbal e indiferencia. Además
se menciona otros elementos asociados al riesgo suicida como: la
aceptación e imposición del dominio parental y un elevado control
con afecto negativo, coerciones e imposiciones.

Visión Criminológica-criminalística

zado por (Toro Ronald, Grajales Francy y Sarmiento
Julián, 2016) proyecto de investigación con especial
enfoque hacia la conducta psicopatológica como derivados del síndrome depresivo, relacionado con la
muerte autoinfligida, ligado a situaciones de desespero e inconformidad con la vida, enfocado a personas de ambos sexos, seleccionadas por muestreo
no probabilístico por conveniencia incidental en la
ciudad de Bogotá D.C. (Colombia).
El objetivo que se persiguió en la investigación
fue establecer la relación entre ideación suicida,
desesperanza, tríada cognitiva negativa y depresión, como evidencia del modelo cognitivo del riesgo
suicida empleando para el efecto un estudio empírico-analítico con diseño descriptivo, correlacional
y comparativo cuyas variables fueron medidas con
los inventarios BDI-II, PANSI e ITC y la escala BHS, empleando para la muestra
90 personas con una edad promedio
de 24 años pertenecientes a diversos niveles socioeconómicos, con
estudios universitarios, principalmente.
Los resultados obtenidos demostraron a decir del estudio correlaciones estadísticamente significativas entre ideación suicida,
desesperanza, depresión y la tríada
cognitiva negativa. También se hace
referencia que las diferencias fueron significativas entre los grupos depresivos y no depresivos, con significativos efectos para las tres variables
cognitivas. Con estos antecedentes dentro de la interpretación de los resultados obtenidos manifiestan
que constituyen una nueva evidencia del modelo
cognitivo planteado inicialmente acerca de las variables depresión, tríada cognitiva negativa, ideación
suicida y desesperanza, tal como se ha propuesto
en distintas revisiones sobre cognición negativa y
suicidio. Además hace conocer las limitaciones del
estudio en torno al reducido número del tamaño de
muestreo y las diferencias entre sexos para depresión ante estresores específicos, y las variaciones
por grupos de edades en el riesgo suicida con enfoque hacia los jóvenes.
En la investigación realizada por (Andrade José,
Portillo Juan, 2017) ambos Magíster en Pensamiento complejo, docentes investigadores de la Universidad de San Buenaventura Medellín, quienes realizaron la investigación denominada “Relación entre
autoestima, desesperanza y estilos de socialización
parental en estudiantes de bachillerato”, en donde
aplicaron un proceso empírico-analítico, realizado
con un diseño descriptivo- correlacional y de corte
transversal.

Marco histórico
El término suicidio aparece según (Guerrero,
2019), en “un poema conocido como Diálogo
del desesperado de la vida con su alma y está
datado en el año 2000 a.C., en pleno Imperio
Medio Egipcio”.
Sintetizando al mismo autor, en el año 339 a.c.
el suicidio de Sócrates, marcó un hito en la historia
en la filosofía de muerte voluntaria, quien decidió acoger su muerte por envenenamiento con “cicuta” (planta toxica) a
cambio de huir una vez que fue condenado por el Estado, lo cual
cambio de manera profunda el pensamiento en sus seguidores
en especial de Platón (387-347 a.c.), quien argumento en contra
del suicidio ya que se tentaba contra los dioses y el Estado. Sin
embargo, también se generaron tres excepciones: por orden del
estado, por enfermedad terminal y extrema desgracia vivida en
donde la muerte voluntaria era legítima. (Barrero, 2002).
En la edad antigua, Grecia por primera vez aborda seriamente
al suicidio como un problema, que en sus inicios fue analizado por
Aristóteles y Platón desde la perspectiva sociológica – filosófica y
hasta política los cuales terminaron condenándolo y en las culturas más antiguas se demostraba una actitud menos castigadora
ya que para las aldeas aquello implicaba una oportunidad de supervivencia ya que debían auto desterrarse los más débiles para
que los recursos sirviera para otros miembros de las aldeas.
Al revisar las figuras importantes que se quitaron la vida en la
antigua Grecia, cuna del pensamiento moderno, en esa época ya
representaba el suicidio un problema, por lo cual llamo la atención
de sus dos de los grandes pensadores Aristóteles (384-322 AC),
quien tácitamente condena el suicidio calificándolo como un acto
de cobardía y atentado contra en la sociedad, mencionando:
(...) y el que, en un acceso de ira, se degüella voluntariamente, lo hace contra la recta razón, cosa que la ley no
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nión, hasta la negación de rito, funeral, enterramiento,
o sepultura” (Barrero, 2002)
En la edad media el suicidio no únicamente fueron
las leyes eclesiásticas, sino también las leyes civiles
que marcaron un hito en la extrema violencia con la
que se definía el destino de los suicidas, en donde a la
condena eclesiástica también se le sumaba el rechazo
por parte del estado, a más de que el suicida era un
Como lo señala (Guerrero, 2019) en las reflexiones sobre el pecador también ante la ley se convertía en un delinsuicidio desde la mirada histórica de Roma quien indica que es el cuente, el cual era merecedor de castigos extremos
resultado de la cultura helena, la misma que tenía expresamente físicos y sociales como mutilarlo, arrastrar el cuerpo,
prohibido el suicidio salvo el caso que esta sea legitimada con el clavarle una estaca y vejarlo, negarle sepultura propermiso del censor, siendo una característica para el caso de la curando de alguna forma hacer desistir a las personas
muerte voluntaria no fue democratizada ya que señala “Si bien que tuviera ideas suicidas según (Murray, 1998).
era considerado un delito para esclavos, soldados y/o malversaTambién en la edad media Santo Tomás de Aquino,
dores, no lo era así para la nobilitas, siempre y
en su obra Suma Teología, en 1272
cuando estuviese motivado por causas como “¿La autoestima publicó que “suicidarse era el peor
el honor, patriotismo, enfermedad humillante,
de los pecados puesto que no ades un factor
o preservar la dignitas del status social.”
mitía penitencia. Acabar con la vida
Roma representa a figuras como Marco
forma voluntaria atenta contra de
que predispone de
Tulio Cicerón (106-46 a.C.) y en relación a la
la propia naturaleza humana, injuria
muerte voluntaria hizo propios los postulados
a la comunidad y a Dios” (Guerrero,
suicidios?”
platónicos y en su obra “El sueño de Escipión”
2019)
escribe “(…) debéis mantener vuestra alma en
En la edad moderna se origina un
la custodia de vuestro cuerpo y no abandonar la vida humana sin cambio de mentalidad en torno al suicidio con el aporte
la orden de aquel que os la ha proporcionado” (Cardigni, 2008) del Renacimiento (siglo XV y XVI), pese a la condena
El máximo representante latino del estoicismo y defensor de moral del suicida la iglesia la mantenía duramente casla ascesis del alma Lucio Anneo Séneca (4 a.C.- 65 d.C.), le- tigada, aparecieron humanistas y filósofos que se opugitimaba la muerte voluntaria como “un acto de valentía y de sieron cuestionando de manera abierta las posturas
máxima expresión de libertad humana”, también de Roma otra teológicas al respecto, siendo Michel de Montaigne
contribución fue sin lugar a duda muy importante, su legislación, (1533- 1592) uno de los pioneros en que propuso que
obra de bizantino Justiniano (527-565 d.C.), “El Código de Jus- el suicidio no sea evaluado moralmente por ditados ditiniano”, quien por primera vez dio paso a la primera represen- vinos y al contrario debería tomarse como el resultado
tación jurídica de “una conducta derivada de un estado mental de una elección voluntaria.
alterado («non compos mentis») y recogía como atenuante en la
En 1608 John Donne escribe Biathanatos en lengua
mente del suicida la perturbación de sus facultades mentales.” anglosajona, una de las primeras obras en defensa de
(Guerrero, 2019).
los suicidas, desde aquel entonces los postulados reEn las primeras comunidades cristianas la muerte voluntaria ligiosos se desplazarían progresivamente “tomando la
no fue estigmatizada y esto gracias a que en el martirio volun- filosofía el relevo del debate moral acerca de la legititario de 10.000 a 100.000 cristianos (principalmente donatistas) midad o no del suicidio”
daban su vida a fin de tener los beneficios ofrecidos por la coSintetizando lo mencionado por (Amador, 2015)
munidad cristianas, la cual indicaba que únicamente recibirían el quien menciona al autor Robert Burton, considerado
galardón quienes “daban la vida por Dios”, siendo este fenóme- el primer autor en tomar en cuenta al suicidio como
no causa de gran alarma entre los primeros obispos de la iglesia. un resultado de una alteración, considerándose así un
Para poner fin a este fenómeno, San Agustín de Hipona (354- hito histórico y como un precursor auténtico de los pos430 d.C.) generó un relato teológico para mitigar estos actos, tulados científicos en el siglo XIX, siendo él, quien recondenando así el suicidio y realizando una comparación a clama piedad y tolerancia al suicida generando la idea
un homicidio de sí mismo, dando como resultado la violación de que no existe una fuerza externa espiritual ,sino un
al quinto mandamiento “no mataras”, fortaleciendo la propiedad cambio de temperamento melancólico como resultado
de la vida que proviene de Dios y el libre albedrío no implica dis- de exceso de bilis negra.
poner de ella libremente, acentuando así desde aquel entonces
Además, Robert Burton escribe un libro llamado
como un pecado al suicidio y el suicida como un pecador.
“Anatomía de la Melancolía”, el cual fue uno de los priEn el Concilio de Arlés (314 d.C.) “se condenó formalmente meros más importantes ensayos que asocio el suicidio
por la Iglesia el suicidio y a cada concilio ecuménico celebrado, a la depresión, en un texto bastante complejo, enfomás condena y castigo se añadía al suicida, desde la excomu- cado posteriormente en “el vacío, al aburrimiento, a la
permite, luego obra injustamente. Pero ¿contra quién?
¿No es verdad que, contra la ciudad, y no contra sí mismo?, Sufre, en efecto, voluntariamente, pero nadie es
objeto de trato injusto voluntariamente. Por eso también
la ciudad lo castiga, y se impone cierta pérdida de derechos civiles al que intenta destruirse a sí mismo, por
considerarse que comete una injusticia contra la ciudad.
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A partir del siglo XVIII, gracias a los avances de la ciencia experimental se vieron impulsadas la secularización y descriminalización
del suicidio, dejándolo ligado más estrictamente a problemas de
enfermedades mentales, y para ello Jean Dominique (1772-1840)
asocio el suicidio a los estados patológicos clínicos: monomanías,
manías, delirios agudos y estados delirantes, sin embargo reconociendo que no estrictamente el suicidio había sido una enfermedad
mental eterna. También agrega (Amador, 2015) que a partir del
siglo XIX el suicidio “pierde su carácter peyorativo” valorando sobre la ética a las motivaciones psicológicas en donde indica, “se
exaltan los sentimientos y se considera el suicidio como un acto de
máxima libertad o como expresión de estados de desesperanza”.
Se menciona también que, a finales de ese siglo se nombra a
Émile Durkheim (1858-1917), sociólogo francés quien pensaba en
“el suicidio, no como un fenómeno individual, sino marcadamente
social. Las causas sociales (crisis económicas, pobreza, aislamiento, cambios sociales, exceso de regulación social, etc.) y no
las individuales, originaban el acto suicida” (Durkheim É. , 2013).
Ya en el siglo XX, el existencialismo como el psicoanálisis aportaron significativamente a la comprensión y estudio del suicidio y
en la actualidad propuesto por Van Heeringen en 2001:
Se proponen una serie de estrategias de intervención, clasificadas en universales (población universal),
selectivas (dirigidas a grupos de riesgo) e indicadas
(indicadas para personas con conducta suicida expresada). Las principales serían la limitación de acceso a
medios letales, la mejora en el acceso a los recursos
sanitarios (tanto a atención primaria como, sobre todo,
a atención especializada en salud mental), la identificación temprana y el tratamiento de la depresión, el alcoholismo u otros trastornos mentales. (Amador, 2015).

Según (Amador, 2015) medidas de gran importancia para
mitigar los casos de suicidio son el desarrollo de una práctica y
puntual intervención socio sanitaria, enfocada a los grupos vulnerables para lograr la concientización por medio de la formación
de personal de socorro indicando que “el suicidio es un fenómeno
sociológico e histórico complejo más allá de la patología psiquiátri-

Marco Conceptual
Suicidio
El concepto del suicidio según el Diccionario de la
(Real Academia Española , 2014), se define como
“m. Acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza” y proviene del latín. mod. suicidium, y este del lat. sui ‘de sí
mismo’ y según (Hinojo, s/f)–cidium –cida, derivados
del verbo “caedo” que significa “matar”, “dar muerte”.
También definido el suicidio como “el acto voluntario con resultado fatal con el conocimiento y fin
de un cambio deseado” (OMS, 2012) también algo
similar en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, - CIE11, se define como “la muerte por
lesión auto-infligida, deliberadamente iniciada por la
persona”.
En otras palabras se podría decir que, el suicidio
es el resultado de la acción dirigida a quitarse la vida
en la que la conducta va desde la intención hasta el
intento y a menudo en la actualidad se la ha relacionado con la depresión y falta de esperanza, esto debido a una actitud pesimista generalizada del futuro.
Aunque el suicidio según lo revisado de manera
histórica se lo ha relacionado incluso a un acto de
sacrificio, en la teología se ha venido desligando y
quedando como un resultado de un problema social
y de salud enfocado en parte a un problema psiquiátrico generalmente encontrado en el transcurso de
los estudios así como últimamente decisión tomada
por la falta de positivismo y resultado de un proceso
duro de afectación extrema psicológica y emocional
que culmina con la terminación voluntaria de la vida.
Autoestima
De la misma manera, la autoestima de acuerdo a
Branden es “la disposición a considerarse competente frente a los desafíos básicos de la vida y
sentirse merecedor de la felicidad”. (Ceballos, et. al,
2015).
Autores como (Silva, Mejía , 2015) definen la autoestima como “la capacidad o actitud interna con
que un individuo se relaciona consigo mismo y lo
que hace que se perciba dentro del mundo, de una
forma positiva, o bien con una orientación negativa.”
La ideación suicida
Definido también por la Organización Mundial de
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¿Las causas? Puede ser una falla en el cerebro, una descomposición en la temperatura del
cuerpo, una feroz hipocondría. Puede ser provocada por los ángeles, las musas, el diablo, las brujas,
las estrellas. Feliz de aquel -dice Burton- que encuentre la causa iniciadora entre todas las causas.

ca y de las fronteras de la atención a la salud mental
facilitaría un abordaje integral, como la violencia de
género.

Visión Criminológica-criminalística

falta de risa y al tedio el ser melancólico, mismo que será luego el
ser suicida.” Dando paso a una apología del suicidio para ciertas
personas y crítica para otros, después de Burton, se mantienen
varios autores que el suicidio y la depresión irá de la mano, complicando más aun el análisis de la acción de matarse.
Dentro de las obras de Burton, en tono burlón, que finalmente le aportaba a sus propósitos, que defender su idea el curarse,
menciona:
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la Salud (OMS, 2019) quien indica que la ideación suicida (IS)
como “aquellos pensamientos pasivos sobre querer estar muerto, o los pensamientos activos sobre asesinarse a sí mismo, no
acompañados de conductas de preparación para ello.”
También lo mencionan (Toro Ronald, Grajales Francy y Sarmiento Julián, 2016) que las (IS) “son aquellos pensamientos
negativos que se constituyen principalmente por fantasías de
muerte, es decir pensamientos, ideas, deseos e intenciones de
servirse como agente de la propia muerte.”
Publicado también en La revista de salud y bienestar de la
India “Ansiedad académica, depresión y autoeficacia como predictores de ideación suicida en adolescentes” que:
Además de inconformidad con la vida, preocupaciones con utopías autodestructivas y maquinación de
planes explícitos y estructurados para matarse.
La (IS) es un factor de riesgo asociado a trastornos
depresivos, consumo de sustancias, abuso de alcohol,
violencia, sensación de pérdida, influencia del contexto; problemas académicos, financieros e interpersonales, dolor crónico e indefensión, violencia y dolor
psicológico.

Marco Legal
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Constitución de la República del Ecuador
Articulo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de
muerte.
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,
vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
Articulo 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos,
entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos
y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones
y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud
se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y
bioética, con enfoque de género y generacional.
Artículo 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños
y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
Artículo 39.- El Estado garantizará los derechos de las
jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través
de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren

y mantengan de modo permanente su participación e
inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las
jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del
desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad
de expresión y asociación
Artículo 44.- El Estado, la sociedad y la familia
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán
sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y
adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración
y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar,
escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Codigo Orgánico Integral Penal
Artículo 363.- Instigación. - La persona que
públicamente instigue a cometer un delito contra una
persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como copartícipe, será sancionado con pena
privativa de libertad de seis meses a dos años.
Código De La Niñez y Adolescencia
Artículo 44.- Definición; Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de
edad.
Artículo 20.- Derecho a la vida. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su
concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la
familia asegurar por todos los medios a su alcance, su
supervivencia y desarrollo.
Modelos teóricos
El suicidio, ha sido abordado desde diferentes perspectivas sociológicas, psicoanalíticas y biológicas,
desde donde se busca un enfoque realista y moderno
en torno a la búsqueda de soluciones para el problema
creciente, para gran parte de países y especialmente
para el Ecuador, en donde las estadísticas presentan
un gran número de casos relacionado con algunos de
estos enfoques.
Una de las más sobresalientes teorías, es la sociocultural, misma que en la obra de (Durkheim,
1982)”Suicide” en el avance del tiempo recibe una
gran importante influencia del pensamiento europeo,
considerando este autor que, los eventos sociales deberían ser estudiados como eventos externos a la per-

a) El suicidio progresa con la ciencia. El hombre se
mata porque la sociedad de la que forma parte ha perdido
su cohesión. b) La religión ejerce una acción profiláctica
sobre el suicidio porque constituye una sociedad. c) El suicidio varía en razón inversa del grado de desintegración
de los grupos sociales de que forma parte el individuo.

Los autores (Gibbs y Martín, 1958), criticaron a la obra de
Durkheim, señalando que “no se comparte la existencia de una
realidad social independiente de las realidades individuales”, también que “existe una tendencia a extraer conclusiones mediante un
análisis conceptual para demostrar las cosas” y por ultimo “, que
conocía los hechos estadísticos y las ideas teóricas que tenían
que usarse, antes de escribir la obra, y ajustó estas dos series
para que se demostrase la validez de su proposición general” .
Sintetizando a (Halbwachs 1930), pensaba que la conexión
de la vivencia, siendo la ubicación de la residencia, entre urbanarural, mismas que con las tasas de suicidio se podían conocer las
diferencias, en base a los modos de vida entre los grupos urbanos
y los grupos rurales. Entendiéndose por modos de vida, lo que hoy
conocemos por cultura. Sin embargo, a diferencia de Durkheim,
afirmó que, en la base del acto suicida, pesan más los significados
y motivaciones propias de los individuos. Además destaca “la Teoría del Cambio de Estatus”.
Durkheim (1982) y Sainsbury (1955) “coinciden en que, un cambio repentino en la posición social de la persona tiene una cierta
probabilidad de conducir al suicidio.” No obstante, Gibbs y Porterfield (1960) “estudiando los registros de Nueva Zelanda entre
1946 y 1951, encontraron que la movilidad social estaba asociada
significativamente con los suicidios, pero la movilidad descendente
parecía estar asociada con una tasa de suicidios mayor, que la
de la movilidad ascendente.” (Rodríguez, Glez, Revuelta, Gracia y
Montes de Oca, 1990).

a) La idea fundamental del suicidio
como parte del homicidio, b) la ambivalencia amor y odio que está presente en la dinámica de todo suicida, y c) la asociación
de la agresividad, y por tanto del suicidio,
a la manifestación de un instinto o pulsión
de muerte que al buscar constantemente un reposo eterno puede encontrar su
expresión en el suicidio. (Freud, 1901).

Autores como (Hendinr 1951), indican que “la teoría del instinto de muerte es más un punto de vista filosófico que una hipótesis científica, ya que Freud la
formuló porque sin ella no podía explicar adecuadamente la auto destructividad de los seres humanos”,
las mismas que difieren de las doctrinas Freudianas
que indican que el desarrollo de forma distorsionada
nacen de los trastornos provocados culturalmente:
“(religión, política, figuras paternas) en el desarrollo del niño”, desarrollándose un proceso neurótico,
provocando de esta manera actitudes que a la larga
desarrollan angustia, que a medida de que el infante
lucha por vencer esta angustia básica, puede encontrar sentimientos de superioridad, fracasando el desarrollo adecuado del “yo”, es decir una disparidad
del verdadero yo y el yo idealizado, dando lugar a lo
denominado por (Horney, 1950) “alienación del yo”.
Según (Rado, 1951) en torno a los estados de
depresión indica que:
Implican una adaptación de dependencia. El repliegue interior de la ira del
paciente se interpreta como un deseo insatisfecho de depender de alguien. También señala la naturaleza expiatoria de la
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Se puede resumir en que, a largo plazo el cambio
de estatus social causaría falta de lazos sociales, lo
cual ocasiona una crisis personal no aceptada, llegando a tornarse un hecho precipitante de suicidio,
radicando la critica a esta teoría, en el significado de
situaciones de crisis y la relación no probada con el
suicidio, por carecer de metodológica rigurosidad ya
que se denota el escaso control de grupos de personas no suicidas, radicando los únicos valores a la
reinserción a la idea del proceso suicida, determinando que el suicidio es el resultado de un proceso
a largo plazo, existiendo también a corto plazo que
influyen en las acciones suicidas.
Las teorías Psicoanalíticas del suicidio, se relacionan con el sustrato intrapsíquico, se derivan de
Freud y sus discípulos, sin embargo en la obra Freudiana únicamente aparecen referencias dispersas,
siendo las aportaciones más relevantes de Freud:
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sona, mencionando que el suicidio no debe ser analizado por una
motivación individual, sino debe ser tratado como un problema de
sociedad, en donde es la misma quien se suicida y no el individuo.
De manera hipotética, este autor también plantea la hipótesis
que “todos los suicidios resultan de perturbaciones en la relación
entre el individuo y la sociedad, y en base a ello establece cuatro
formas de suicidio: el egoísta, el altruista, el anómico y el fatalista.”
Derivándose de aquello, en los tipos de suicidas tenemos, que
el suicida egoísta proviene de la desintegración de la estructura
social, en donde se presenta un trastorno de la integración social
y una extrema individualización de sí mismo. El suicida altruista,
se hace referencia a que no está concentrado sino fuera de sí y
confunde su ideación también, como el suicidio anómico, el cual
depende de una dislocación con los valores sociales, que denota
una desorientación individual, que conlleva a un sentimiento de
desesperanza y significación de la vida y el suicidio fatalista, caracterizado por extrema reglamentación, en donde los sujetos que
lo cometen tienen presente que su porvenir está implacablemente
limitado.
De Durkheim (1982), se pueden decir, como conclusiones más
relevantes:
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ira dirigida contra sí mismo, su mal encauzado propósito adaptativo de reparación, y
la esperanza del sujeto de ser perdonado y
reconciliarse con el objeto de su frustración.
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En conclusión, esta teoría apoyada en varios análisis hace hincapié que las actitudes y fantasías de los
suicidas, en relación a la muerte que implica el acto de
morir, están precedidas al acto de suicidio, las cuales
reaparecen cada vez con crisis psicológica y con conflictos emocionales que van en aumento, señalando el
autor que precede, que existen sistemas inconscientes
de fantasías formando deseos como:” Un deseo cansado de escapar. b) Un deseo culpable de castigo. c)
Un deseo hostil de venganza. d) Un deseo erótico de
rendición masoquista apasionada. e) Un deseo esperanzado de rescate” según Rado, 1950.
En el análisis de la edad, asociado al incremento
de casos por ideación suicida (IS) y esto dado por distintos factores como: condiciones socio demográficas,
han sumado últimamente a personas de edad avanzada, quienes han vivido situaciones estresantes como:
perdidas graves, enfermedades crónicas, condiciones
deplorables físicas, mentales y económicas, afirmando
autores como Rush, que estas ideas buscan terminar
con estos estados de angustia que consideran irremediables, en donde Beck la definió como “aquellos
pensamientos, imágenes, creencias, voces u otras
cogniciones reportadas por el individuo acerca de la
intencionalidad de terminar con su propia vida”.
Por último, según (Andrade José, Portillo Juan,
2017) señalan que:
Las variables sociales (funcionamiento
familiar, ajuste escolar y victimización escolar) y personales influyen en la aparición
de IS, lo que indica asociaciones entre variables personales como alimentación, tendencias depresivas, victimización escolar,
comportamientos antisociales, baja autoestima y autoeficacia, y los actos suicidas.
Además, la cohesión o unión familiar
están estrechamente relacionadas con la
IS de los adolescentes, es decir, en familias
desunidas o con baja cohesión hay mayor IS, lo que representa un mayor riesgo
suicida; variables como el uso de drogas
ilegales y aislamiento han tenido también
evidencia reciente Se puede afirmar, por
tanto, que la IS está precedida por variables psicosociales, familiares y personales,
y puede dar lugar a comportamientos auto
lesivos que constituyen alto riesgo suicida.

Los psicólogos piensan que en los adolescentes

posiblemente se relaciona con una importante disminución de
la autoestima, que muestran algunas mujeres al ingresar a la
escuela secundaria (Coger, 1991). Como hemos visto, las muchachas se ven presionadas por sus compañeros y los medios
masivos, para ser más atractivas y para que antepongan las relaciones a los logros.
Casos de estudio
A.
A partir del año 2015 se levantó en Rusia, una alerta
por el aumento de casos de suicidios en adolescentes, el cual
no detuvo su marcha hasta el año 2016, donde las autoridades
locales lograron relacionar las causales de dichos suicidios, con
la participación de los jóvenes en un desafío llamado “la Ballena
Azul”, el cual consiste en llevar delante de forma concatenada
y diaria diversas pruebas hasta concluir con el suicidio del participante. En dicho país dicho juego se viralizó en la red social
“VKhontakte”, el denominado Facebook ruso. Tal juego se edifica y propaga a otras de las redes sociales siendo Facebook y
WhatsApp las más utilizadas, conformando grupos cerrados a
través de los cuales existen administradores llamados “curadores” para los miembros de este, los cuales señalan los desafíos
a practicarse e inclusive imparten sanciones o castigos en caso
de incumplir con los desafíos, las cuales resultan ser verdaderas
extorsiones consistentes en la divulgación de información personal de los participantes y la familia. Los primeros casos fueron
reportados en Rusia y en los últimos días la policía de México,
Brasil, Colombia y otros países en todo el mundo dieron la voz
de alarma tras la muerte de varios adolescentes. Las investigaciones todavía están en curso. En Colombia, el suicidio de tres
menores a mediados de abril se ha vinculado a este fenómeno.
Mauricio Mejía, el padre de una de las menores, declaró a Blue
Radio que había notado algunas “señales extrañas” en el comportamiento de su hija que le hicieron pensar que pudo haber
participado en el juego. Freddy Bautista, quien dirige el grupo de
delitos informáticos de la Dirección de Investigación Criminal e
Interpol de la policía de Colombia, dijo que tiene conocimiento
de este juego y le contó a medios locales que recibieron varias
llamadas de padres preocupados y que trabajarán con Interpol
para encontrar a los responsables. Los primeros casos en Latinoamérica ocurrieron en Brasil a principios de abril cuando la
policía tuvo indicios de que un joven de 19 años puedo haberse
quitado la vida por participar en el reto a través de Facebook. La
Delegación de Represión de Crímenes Informáticos (DRCI) de
Río de Janeiro anunció que están rastreando las redes sociales
para obtener más información. En Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) dijo que hasta ahora no hay denuncias formales. En
febrero, varios medios rusos informaron que dos adolescentes,
Yulia Konstantinova, de 15 años, y Veronika Volkova, de 16, se
lanzaron al vacío desde un edificio de 14 pisos en la ciudad de
Irkutsk, en Siberia. Supuestamente, una de ellas había publicado una foto en las redes sociales de una ballena azul antes de
su muerte. Las autoridades dijeron que Ekaterina, otra joven de
13 años, sufrió daños tras lanzarse desde otro edificio, aunque
no relacionaron el juego con ninguno de los casos. Rusia tiene

B.
En el Ecuador es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 19 años (8%), solamente superado por los accidentes de tránsito (16%) y
los homicidios (12%). (INEC, 2020) en donde tomo
mayor relevancia el caso de Paola Guzmán, una
joven ecuatoriana que se quitó la vida al enterarse
de su embarazo producto del abuso sexual mismo
que sufrió durante dos años en el colegio donde
estudiaba. Como presunto responsable, la Fiscalía
ecuatoriana investigo a Bolívar Espín, vicerrector de
la escuela Martínez Serrano en Guayaquil. Guzmán,
a los 16 años de edad el 12 de diciembre de 2002,
tomó pastillas de fósforo blanco llamados “diablillos”,
para quitarse la vida. Comunicando sus compañeras
al médico del plantel educativo quienes en complici- CONCLUSIONES
dad con el abusador no dieron el
auxilio médico necesario, su maEn base al análisis de este proyecto se
dre, familia y amigas quisieron
acepta que la autoestima es un factor que
salvarla pero por una sucesión
predispone conductas suicidas en adoles“Ideación suicida” centes en el sur de la parroquia Guapán de
de encubrimientos y omisiones
Paola perdió la vida.
Azogues, Ecuador, objetivo que se cumplió
Al cabo de 18 años y sin culuna vez culminado el estudio del fenómepables, el caso de Paola conoció
no del suicidio en adolescentes, para cuyo
la Corte Interamericana de Dereefecto se empleó el análisis cualitativo por
chos Humanos (CIDH) siendo el primero de violen- medio de entrevistas (ver Anexo 5. Instrumentos de medición: Encia sexual en el contexto educativo.
trevistas, en Anexos), cuyos resultados (ver Anexo 6 interpretación
En la sentencia, emitida la CIDH “encontró al de resultados: Categorizaciones, en Anexos) permitieron estableEstado de Ecuador responsable por la violencia se- cer que la forma en cómo se auto percibe la persona afecta mucho
xual sufrida por Guzmán”. Y el gobierno ecuatoriano su futuro, en virtud de lo cual también, se concluye que el problereconoció públicamente la responsabilidad el 9 de ma social en cuestión se ve influenciado por más de un factor,
diciembre de 2020.
los cuales entre si afectan más aun el impacto en la población,
El presidente de Ecuador, Lenin Moreno dijo “Es- primordialmente a jóvenes.
tamos el día de hoy para recordar con pesar algo
El número elevado de casos que representó al país ocupar el
que nunca debió suceder, pero sucedió hace 18 primer lugar en las 10 principales causas de muertes en adolesaños. Estamos aquí para reparar como responsabili- centes de 10 a 17 años de edad en el territorio nacional y aun
dad del Estado, aunque sé en algo el profundo dolor así no hubo un análisis que se preocupe de encontrar las procausado por un sistema ineficiente”, en una ceremo- blemáticas asociadas al suicidio en adolescentes dejando de lado
nia pública con la presencia de la madre de Paola.
la importancia de atender este fenómeno catalogado por la OMS
Se suicidó por la desidia del gobierno de ese en- como un problema grave de salud y siendo descuidado por parte
tonces y la ineficiencia de la justicia. Lastimosamen- del Ministerio de Salud, ente encargado de manera legítima en
te el culpable nunca fue sancionado. (BBC Mundo, garantizar la salud generándose en parte una mejora en los últi2020).
mos diez años de acuerdo al reporte del ministerio rector, el cual
argumenta el crecimiento de números de atenciones a pacientes
C.
En la provincia del límite norte del Ecuador, de salud mental y promoviendo apoyo psicológico por medio de los
autoridades de Salud y de Policía del Carchi inves- departamentos de Psicología de apoyo estudiantil en los establetigan, si es cierto que 16 adolescentes de Tulcán cimiento educativos siendo aun así estas medidas insuficientes
hicieron un pacto suicida. Esta situación causó con- para reducir el número de casos presentados.
moción, ya que tres menores, de entre 14 y 17 años,
Al verificar los resultados obtenidos da cuenta de que si bien
se quitaron la vida ahorcándose con bufandas.
es cierto la autoestima es un factor predisponente que afecta la
A fines de enero se produjo el primer caso y una confianza en sí mismos existen más factores que aportan al incretercera menor se quitó la vida en marzo del año mento de casos, como son la depresión y los problemas internos
2013. Formando parte de una lista de 16 adolescen- y externos en el ámbito psicosocial que no le permiten tener una
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tes que aparentemente habrían hecho un pacto para suicidarse.
No se conocieron las causas por las que los menores, de entre
14 y 17 años, optaron por suicidarse. Todas de la misma manera:
ahorcándose con bufandas.
La Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para
Niños, Niñas y Adolescentes) y Ministerio de Educación y Salud
Mental de la Dirección de Salud indicaron que se desconoció
cuántos menores estuvieron inmersos en el “pacto suicida”, pero
investigaron sin resultados a integrantes de grupos que estarían
involucrados en el hecho: Los de la Muerte y Virgen de Guadalupe.
La Junta Cantonal de la Niñez localizó una menor que estaría
en la lista de adolescentes que se iban a quitar la vida y recibió
ayuda psicológica.
Estudiantes mencionaron. Lo que sería más grave amenazas
que existieron entre las involucradas si no cumplen lo pactado. (EL
UNIVERSO, 2013).
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una de las mayores tasas de suicidio adolescente
del mundo.” (BBC Mundo, 2019).
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clara esperanza de superación y vista positiva hacia
el futuro.
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Resumen

“La seguridad un reto para
los gobiernos”
”

En el año 2008 en México se da una transformación Constitucional en la administración de la justicia penal y procuración, donde es más eficiente, racional y
expedita con una participación más activa de la víctima y de los que interviene,
con un cambio en las facultades y funciones de los actores del proceso penal.
La criminología en su relación con el derecho penal teniendo como su objeto de
estudio la conducta desviada y de la criminalidad, auxiliando al derecho penal
en materia de la política criminal.

Palabras Clave

Criminología, sistema acusatorio, derecho penal, criminólogo, delito, prevención.

Abstract

In 2008 in Mexico there is a Constitutional transformation in the administration of
criminal justice and prosecution, where it is more efficient, rational and expeditious with a more active participation of the victim and those who intervene, with a
change in the powers and functions of the actors in the criminal process. Criminology in its relationship with criminal law having deviant behavior and criminality as
its object of study, assisting criminal law in matters of criminal policy.

Keywords

Criminology, accusatory system, criminal law, criminologist, crime, prevention.

1.1. Papel del criminólogo sobre la prevención
delictiva
La Criminología como ciencia se ha ocupado del estudio del delito, del delincuente, de la víctima y del
control social y de la medición de la delincuencia.
Desde sus inicios, gran parte de las investigaciones
criminológicas se han centrado en averiguar las causas del delito, la etiología criminal, que culminaba en

1.2. Concepto y modelos de prevención
1.2.1 Concepto
En primer lugar, es necesario destacar que el delito, desde la perspectiva de la prevención, no ha de ser focalizado desde el ámbito
jurídico, sino como un delito natural que presenta sinonimia con la
criminalidad racional. El concepto de la prevención del delito se
ha estado abordando desde diferentes enfoques políticos, dando
como resultado un amplio abanico de programas.
La mejor forma de definir la «prevención del delito» como
concepto sería adoptar la propuesta de la ONU en su resolución
2002/13 (24 de julio de 2002), donde sostiene que «la prevención
del crimen engloba las estrategias y medidas que buscan reducir
los riesgos de la infracción y los efectos perjudiciales que estos últimos pudiesen causar en las personas y en la sociedad, incluyendo
el miedo al crimen, combatiendo para ello sus múltiples causas».
1.3. Delito
Tradicionalmente se define delito como la acción y omisión penada por ley. El código penal define al delito como las acciones u
omisiones dolosas o culposas penadas por Ley (La acción activa
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El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las más importantes y
significativas reformas constitucionales en materia
de justicia penal y seguridad pública, que precisa las
bases y principios fundamentales en que debe sustentarse el novedoso sistema acusatorio. Esta reforma implica, no sólo la transformación del orden jurídico sobre procuración y administración de justicia,
sino un cambio en la percepción de los paradigmas
respecto de la Justicia Penal en México.
La renovación del sistema de justicia penal, producto de la reforma constitucional, implica hacerlo
más eficiente, racional y expedito, ampliar la participación de la víctima u ofendido en el procedimiento y recuperar la confianza de la comunidad en el
sistema de justicia. Así también, dicha renovación
conlleva el cambio en las actividades, facultades
y funciones de los actores del drama penal, de los
demás intervinientes y de las autoridades participantes; pero sobre todo, implica un cambio en la forma
de hacer las cosas, esto es, de investigar, procesar
y juzgar un hecho señalado por la ley como delito,
así como la responsabilidad de una persona en su
comisión o participación.
La Criminología, y su relación con el Derecho Penal es en razón de su objeto de estudio que lo es el
análisis e investigación de la conducta desviada que
implica el delito o criminalidad; así como el proceso
de definición y sanción de dicha conducta y de la
criminalidad, por qué el sujeto dio el paso al hecho
delictivo, luego entonces es claro, auxilia al derecho
penal, en gran medida al legislador en la materia, así
como a la política criminal. Una de las características
del nuevo proceso penal es que sólo se considerará
como prueba aquella desahogada en la audiencia
de juicio, la cual será valorada por el Juez de manera
libre, esto es, conforme a las reglas de la lógica, las
máximas de la experiencia y el conocimiento científico, dado que debe ajustar dicha valoración a la
sana crítica.
La reforma prevé las siguientes etapas del procedimiento: de investigación, intermedia, de juicio oral
y de ejecución.

la formulación de las teorías explicativas del fenómeno criminal.
El conocimiento de las causas del delito permitía elaborar programas de prevención de la delincuencia que incidían sobre las
causas origen de la criminalidad, y tenían muy en cuenta al delincuente, del que se preocupaban por conseguir su rehabilitación y
reinserción social.
Desde hace unas décadas la seguridad se ha convertido en
una de las mayores preocupaciones de la sociedad, y también de
la criminología, en la que ha tenido una gran trascendencia, que ha
supuesto un cambio en el objeto de estudio por los investigadores.
Desde esta nueva perspectiva, a la criminología no le interesa
la etiología criminal, la investigación criminológica se centra, casi
exclusivamente, en el control del delito, que conlleva una pérdida
del interés por la rehabilitación y reinserción del delincuente, lo
más importante es descubrir los riesgos para la sociedad y controlarlos. Las nuevas teorías criminológicas se centran en el control y
prevención de la delincuencia.
Los estudios sobre seguridad son importantes en criminología
porque aportan datos sobre los factores que influyen en el miedo
al delito y en la percepción de la inseguridad, que servirán para el
diseño de la Política criminal y los programas de prevención del
delito, en los que se tendrá en cuenta a los sujetos que pueden cometer un delito, a las víctimas, el espacio en el que ocurre el delito,
y la función que deben desempeñar los miembros que integran las
instancias de control formal y los ciudadanos.
En la obra se recogen las teorías criminológicas que han ocupado de las causas del delito, del estudio del delincuente y del
control social, la evolución de las mismas, y las nuevas teorías,
preocupadas por la seguridad y el papel que desempeña la criminología en la prevención del delito y en la seguridad ciudadana,
para finalizar con los medios de lucha y control de la criminalidad.

Visión Criminológica-criminalística
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o pasiva es la base de la conducta punible). La Dogmática
Penal nos plantea que el delito es una conducta típica antijurídica y culpable, MIR PUIG, recogiendo las ideas de VON
LISZT y BELING, sostiene que el delito es el comportamiento humano típicamente antijurídico y culpable, añadiéndose
a menudo la exigencia que sea punible.
La criminología basa sus fundamentos en conocimientos diversos de disciplinas y ciencias tales como sociología,
psicología, medicina, antropología, matemática, física, química, apoyándose de manera indirecta del derecho penal
y de otras ciencias de carácter penal o forense. Las áreas
de investigación criminológicas incluyen el itercriminis, la
incidencia y las formas o mecanismos de los crímenes, así
como sus causas y algunas consecuencias. El nombre de
sta ciencia fue utilizado por primera vez por el antropólogo francés Paul Topinard. Así mismo en 1885, el profesor
italiano de derecho Rafael Garófalo acuñó este término de
manera formal.
1.4. Teoría del delito
La teoría del delito o teoría de la imputación penal, se encar-

permite aclarar todas las cuestiones referentes al hecho
punible. Sirve de garantía al definir los presupuestos que
permiten calificar un hecho como delito o falta. La teoría del
delito es obra de la doctrina jurídico penal y constituye la
manifestación más característica y elaborada de la dogmática del Derecho penal.
Esta tiene como objetivo teórico más elevado la búsqueda de los principios básicos del Derecho Penal positivo y su
articulación en un sistema único.
Elementos del hecho punible:
Conducta.- los hechos punibles no pueden ser otra cosa
que conductas humanas.
Tipicidad.- el delito solo puede ser una conducta que se
corresponde con un tipo penal claramente formulado. Lo
definitivo es señalar que no hay delito sin tipo legal: es
decir, que bajo la conminación penal solo caen aquellas
acciones formuladas claramente en especies de delitos definidos por el derecho positivo como el homicidio, el robo o
la estafa.
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ga de definir las características generales que debe tener
una conducta para ser imputada como hecho punible. La
teoría del delito nace de la ley y se desarrolla como un sistema de conceptos a través de un proceso de abstracción
científica.
Tiene una finalidad práctica, esto es coadyuva a fundamentar resoluciones en sede judicial. Su función más importante es la garantista, puesto que permita finalmente aplicar
la pena.
La Teoría del delito es el instrumento conceptual que

Antijuricidad.- Significa contradicción con el derecho y el
ordenamiento jurídico.
Culpabilidad.- La conducta se debe reprochar jurídicamente al sujeto por no haber hecho lo que debía hacer,
cuando sabía que estaba haciendo algo distinto de lo obligado por el mandato o lo prohibido por él. Las condiciones
dentro de las que actuó u omitió son consideradas por el
derecho suficiente para permitirle optar entre cumplir el

Principio rector: Es el contenido informador, que por
su propia naturaleza constitucional impone límites al
poder punitivo del Estado.
Principio de legalidad: Es el principal límite de la violencia punitiva, nullum crimen, nulla poena sine lege.
Se precisa, clarifica y fortalece a través del tipo penal.
Entonces, se constituye en una fórmula sintética que
expresa el conjunto de límites que surgen del referido
principio para circunscribir con absoluta precisión la
conducta prohibida o mandada al respecto de la cual
está enlazado el ejercicio del poder punitivo.
Principio de exclusión de analogía: Tiene directa relación con el principio de Legalidad, a partir de ello se
advierte directa relación con la prohibición de analogía.
La analogía es el proceso por el cual son resueltos los
casos no previstos en la ley, extendiéndoles a ellos las
disposiciones previstas para casos semejantes (analogía legis) o están deducidos de los principios generales
del derecho (analogía juris).
La prohibición de la analogía sólo alcanza a aquella
que es perjudicial para el inculpado (analogía in malam
partem); por el contrario, la analogía favorable es aceptada. Aplicar por analogía circunstancias atenuantes o
causales de exclusión de la punibilidad. Lo decisivo
es el texto legal, todo lo que esté cubierto por el texto
será interpretación justificada, lo que no esté será interpretación analógica. Debe respetarse, en todo caso,
el sentido literal posible como límite extremo. Para que
una conducta sea considerada ilícita no sólo requiere
una realización formal, sino que además es necesario
que dicha conducta haya puesto en peligro o lesionado
a un bien jurídico determinado. Esto significa que todos
los preceptos penales deben proteger bienes jurídicos
y que no se trata de que el Estado imponga una moral,
una política o religión; es decir, no debe recaer sobre
la libertad del ciudadano y por ello se debe tutelar intereses colectivos de toda la sociedad no de un grupo
determinado. La pena requiere de la responsabilidad
penal del autor.
Culpabilidad se le asigna un triple significado, busca

1. Como fundamento de la pena.
2. Como fundamento o elemento de la determinación o medición de la pena.
3. Como lo contrario a la responsabilidad sólo por el resultado, de modo que se impide atribuir responsabilidad por resultados imprevisibles, reduciendo las formas de imputación al dolo
o la culpa.
La tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, son los tres elementos que convierten una acción en delito. Estos niveles están
en una relación lógica necesaria, ordenados sistemáticamente y
constituyen la estructura del delito. Cuando una conducta es típica y antijurídica estamos frente al injusto, pero el injusto no es
suficiente para imputar delito se requiere el test de culpabilidad.
Tipicidad: Es la verificación de si la conducta coincide con lo
descrito en la ley (tipo) es una función que se le denomina tipicidad.
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Norma rectora: Son aquellas que llevan los principios
generales y los llevan a normas positivas o le dan desarrollo legal o jurisprudencial, no crea el Principio sino
que lo individualiza.

impedir la vulneración de la dignidad humana:
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mandato o violarlo. La característica de la punibilidad
es muy discutida; pero dentro de este ámbito se encontrarían las “condiciones objetivas de punibilidad” y
“Las excusas absolutorias” Su ausencia y, en algunos casos, su concurrencia no impide la antijuricidad ni
la culpabilidad.

Este proceso de imputación implica dos aspectos:
1. La imputación objetiva, identificar los aspectos de imputación
a la conducta y al resultado.
2. La imputación subjetiva, verificación de los aspectos subjetivos del tipo.
Antijuridicidad: Una conducta típica será antijurídica cuando
no concurra ninguna causa de justificación. Si concurre una causa de justificación la conducta no es antijurídica. Las causas de
justificación son disposiciones permisivas especiales que operan sobre cualquier forma básica de hecho punible.
Culpabilidad (Imputación personal): Se realiza un análisis del
individuo a fin de determinar su puede o debe responder penalmente por su accionar.
Se debe verificar la:
1. Imputabilidad.- que no tenga ninguna anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o de la percepción.
2. Conciencia de la Antijuridicidad.- conocer el carácter antijurídico de su conducta.
3. Exigibilidad de otra conducta.- que no se le pueda exigir otra
conducta.
La criminología estudia en el ser criminal los distintos aspectos que componen su salud integral, es decir el compuesto
bio-psico-social, para así poder llegar a conclusiones sobre el
porqué del actuar criminal. Recordemos, aunque algunos términos o conceptos son parecidos, pero no es lo mismo hablar de
Criminal en el sentido propio de la criminología, que hablar de
un delincuente en el sentido propio del Derecho Penal.
Las connotaciones aunque similares en lo general, son muy
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distintas en el fondo de cada concepto. Es decir, el criminal lo
es por la materia de su acto, ya sea que este acto se encuentre
tipificado o no en alguna ley. Y por otro lado el delincuente lo es
por realizar un acto tipificado por la legislación penal.
Por último debemos recordar que la Criminología forma parte
de la constelación de ciencias de penales que engloban las llamadas ciencias forenses, tales como la Criminalística, Victimología, Medicina Legal, etc. Las cuales cumplen funciones ligadas
en cierto sentido a la Criminología, pero distintas y cada una
autónoma en su materia de estudio.

titucional prevista en el artículo 21° de la constitución
política en relación al artículo 131° del código nacional
de procedimientos penales que es muy claro al obligar
al M.P. a investigar todo hecho aparentemente delictivo que le sea comunicado por cualquier persona o por
alguna de las policías siendo el agente del M.P. únicamente un director de la investigación y ya no un órgano
de prueba como lo era en el sistema tradicional.

1.5. Rediseñando una nueva legislación preventiva

Se establece que la detención de una persona puede
darse por flagrancia o caso urgente.

La disminución de la criminalidad no la vamos a deber al aumento de penas ni a la cadena perpetua. El concepto puro de
“Política” es el análisis de las circunstancias de una situación en
sociedad como de dicho estudio se pueden aplicar recursos o
soluciones a un hecho, anexando el concepto de “criminológica”,
se hace referencia al estudio de las causas y factores criminógenos y la aplicación de soluciones en base a la identificación de
éstos, la Política Criminológica debe comenzar en la educación,
en la familia, en la sociedad y, cuando la criminalidad ya se ha
desarrollado, se extiende al tratamiento penitenciario y pospenitenciario.
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1.6. Inicio del Proceso
Tiene como finalidad vigilar y controlar la legalidad de la investigación, protege los derechos fundamentales de los actores e
inicia desde el momento de la denuncia o querella hasta el cierre
de la investigación. Puede terminar con audiencias especiales
como son: acuerdos reparatorios.
Otro aspecto importante lo es la aparición de la figura de presunción de inocencia a raíz de lo establecido por los artículos
6.8 de la convención americana de los derechos humanos y 11.2
del pacto de San Jose, vinculantes para el estado Mexicano que
dejan muy en claro , que en un sistema de enjuiciamiento penal
de corte acusatorio y adversarial toda persona investigada se
debe considerar inocente hasta que una autoridad demuestre
lo contrario otorgando al ministerio público la carga de probar
la existencia de un hecho señalado en la ley como delito y de la
responsabilidad plena de la persona investigada.
Esta primera etapa, se divide a su vez en dos fases: la desformalizada y la formalizada, la primera, está a cargo de la tríada
investigadora, conformada por el Ministerio Público, policías y
peritos; mientras que la supervisión de la investigación está a
cargo del Juez de Control; La fase formalizada comienza al momento de judicializar la investigación, esto es, desde el momento
en que el inculpado es puesto a disposición del Juez de control.
1.7. Denuncia o querella
Y precisamente en relación a dicha carga de la prueba es necesario hacer énfasis en la investigación de los delitos que estará
a cargo del ministerio público siendo esta una obligación cons-

1.8. Detención

1.8.1. Flagrancia
Cualquiera podrá detener a una persona por flagrancia
cuando:
I. Sea sorprendida en el momento de estar cometiendo
el delito.
II. Cuando sea perseguida material e inmediatamente
después de cometer el delito.
III. Inmediatamente después de cometer el delito, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido,
algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere
intervenido con ella en la comisión del delito, o cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos
del delito o indicios que hagan presumir fundadamente
que intervino en el mismo. También se regula que la
flagrancia puede ser percibida de manera directa por
los sentidos o con auxilio de medios tecnológicos.
1.8.2. Caso urgente
I. El imputado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves.
Dicho a lo anterior debemos hablar de las etapas del
proceso penal acusatorio siendo de estas la más relevante la investigación inicial que inicia con la noticia
criminal reportada por cualquier ciudadano o por la
policías una vez que el agente del ministerio público,
tiene conocimiento de un hecho y si este de forma
preliminar reúne las características de estar tipificado
como delito y máxime si dicho hecho es oficioso el
agente del ministerio público deberá aperturar a través de plataforma México una carpeta de investigación
que estar conformada por el acta de aviso, de hecho
presuntamente delictuoso.
1.8.3. Registro de la detención
Una vez hecho lo anterior, el agente del ministerio público. Instruirá a las policías a su mando a que practi-

Dentro de la investigación inicial se puede diferenciar dos hipótesis, la primera de ellas cuando no existe persona detenida por
el hecho denunciado, en donde el agente del ministerio público
deberá previa identificación de las victimas u ofendidos si las hay,
identificar la ubicación del probable responsable para ello el M.P.
tendrá como término hasta el máximo de la pena señalada conforme al delito que se trate, si durante dicha investigación se identificara a la persona responsable procederá el tema que más adelante hablaremos, en caso contrario, el agente del ministerio público a
través de un criterio de oportunidad podrá archivar temporalmente
la carpeta hasta obtener información de la localización del probable responsable, archivar definitivamente la carpeta en caso de
que no hubiera elementos probatorios suficientes que acrediten
un hecho delictivo o en su defecto decretar el no ejercicio de la
acción penal.
En relación a la segunda hipótesis y si el M.P. localiza al probable responsable durante su investigación si este fue detenido
en flagrancia el M.P., tendrá un término de 48 horas, para resolver
respecto de su situación jurídica, debiendo acreditar de forma preliminar con la prueba idónea, pertinente, congruente y suficiente
que el hecho que se le ha puesto de su conocimiento se encuentra
señalado en la ley como delito y que la persona que tiene retenida
probablemente intervino en el mismo, una vez hecho esto deberá
de poner a disposición a dicha persona ante juez de control para
que en el término de 72 horas o 144 si asi lo solicita el imputado se
resuelva su situación jurídica.
En caso contrario y dentro del término de las 48 horas el agente del agente del ministerio público, deberá decretar la inmediata
libertad de la persono retenida, así como en los casos en los que
el delito sometido a investigación no sea de aquello que ameriten
la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, tal y como lo establece el numeral 140 del código nacional de
procedimientos penales.
Todo lo anterior se puede identificar que la etapa de investigación inicial es la secuela procesal que permite identificar hecho con
relevancia penal para dar inicio al proceso formal, etapa que inicia
con la noticia criminal que concluye con la libertad del imputado en
los casos ya expuestos o con la puesta a disposición del juez de
control para efecto de solicitar dentro de la audiencia inicial ante
juez, su vinculación a proceso previa formulación de imputación,
destacando que la investigación inicial tiene un carácter desformalizado debido a que el hecho puede probarse por cualquier medio
siempre y cuando se respeten los principios de legalidad y en apego a derechos fundamentales, siendo relevante mencionar que la
investigación inicial el ministerio público , puede generar actos de
investigación y pruebas; asi como tambien la victima a través de
su asesor jurídico o el propio imputado a través de su defensor
siempre y cuando se respeten las regla s procesales aplicables

El Ministerio Público podrá archivar temporalmente
aquellas investigaciones en las que no se encuentren antecedentes suficientes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de
los hechos. La duración del archivo temporal será la
correspondiente a la prescripción de la acción penal
del delito o delitos correspondientes.
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1.9. Ejercicio de la acción penal

1.10. Archivo temporal

1.11. Facultad de abstenerse de investigar
El Ministerio Público podrá abstenerse cuando los
hechos relatados en la denuncia, no fueren constitutivos de delito, o cuando los antecedentes y datos
suministrados permitan establecer que se encuentra
extinguida la acción penal. Esta decisión será siempre fundada y motivada.
1.12. Disposiciones
Uno de los objetivos principales del sistema penal
acusatorio es el esclarecimiento del hecho a través
de un debido proceso penal en el que mediante el
principio de inmediación se reproduzcan las pruebas
que genere plena convicción de que el hecho se cometió y que el imputado participó en dicha comisión.
(ART. 20 Apartado “A” Fracción I C.P.E.U.M). Con la
reforma del 2008, se le otorgó a la víctima diversos
derechos que antes no eran respetados, anteriormente la víctima era tratada únicamente como un
medio de impulso del proceso penal y que durante
el desarrollo del procedimiento, la víctima no era escuchada y no se ponderaban a cabalidad sus derechos, al ser reformado el artículo 20 Constitucional.
Planear metodológicamente la investigación permite a los operadores que participan en la investigación de delitos aplicar procedimientos adecuados
en la recopilación de información, de elementos materiales probatorios, de evidencia física y de información pertinente y conducente pero principalmente
útil para la investigación así como para la estructuración y argumentación de la teoría del caso.
A manera de conclusión la investigación inicial
tiene el objetivo principal de que el MP reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como
datos y medios de prueba para sustentar el inicio del
ejercicio de la acción penal.
1.13. Programas de prevención
La conceptualización de este enfoque está basada
en el aumento de posibilidades para cometer delitos, con la correspondiente proliferación de una pequeña delincuencia que se multiplica. La prevención
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quen tantas y cuantas diligencias sean necesarias, para efecto de
corroborar el hecho, identificar al probable responsable, conocer a
las victima u ofendidos, a esclarecer el hecho y garantizar el pago
del daño a quien corresponda.
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situacional consiste en incidir sobre las decisiones que toman
los delincuentes antes de pasar a la acción.
El delincuente que pretende transgredir la ley llega a la conclusión de que es demasiado difícil, arriesgada y/o muy poco
rentable. Es necesario identificar la «oportunidad delictiva» que
puede impulsar a cometer el delito. Para ello es necesario identificar y analizar, a previa aplicación, una serie de delitos que se
hayan cometido con el mismo fin, para analizar a través de qué
medios. También se identifica el qué convierte un delito en algo
provechoso.
CONCLUSIONES
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Si partimos desde un punto de vista metodológico, es consolidable el empirismo y la interdisciplinariedad de la Criminología
como ciencia. Esta idea se puede proyectar desde todos los
ámbitos criminológicos: el causal explicativo (elaboración de
modelos teóricos), sobre el preventivo y sobre el estrictamente preventivo (intervención en el problema criminal y el infractor
mismo). Se trata, definitivamente, de una consecuencia de su
naturaleza interdisciplinaria.
Las personas imputadas de un delito tienen a su alcance mejores herramientas que le permiten asegurar un proceso justo y
equitativo, en el que se presuma su inocencia en todo momento
y que no le posicione en desventaja por el simple hecho de haber sido señalado por la autoridad investigadora.
Las víctimas de los delitos ven reflejado el mayor cambio de
la reforma en materia penal con la reparación del daño. Como
objeto clave y como derecho de la víctima u ofendido, esta reparación se convierte en una cuestión fácil de garantizar a la
víctima. Encuentra, además, múltiples medidas que velan por su
seguridad y por garantizar que el culpable no quede impune, tras
el esclarecimiento de los hechos.
Podemos ver cómo las deficiencias del sistema penal antiguo, oscuro y retardado, que representaban un obstáculo para la
protección de las víctimas u ofendidos de delitos, van quedando
atrás gracias a los procesos ágiles que muestran mejores condiciones de igualdad y transparencia, con un enfoque en el esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño y la protección
a los sujetos intervinientes del proceso penal.
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Resumen

“La creciente
vocación turística
del barrio transforma
significativamente las
tipologías del patrimonio
cultural y de la tradición ”

En México son varias de sus ciudades patrimoniales que experimentan diversos grados de turistificación entendida como el conjunto de aspectos negativos del turismo sobre el territorio y la comunidad
en donde se desarrolla. Es el caso del Centro Histórico de Puebla y sus barrios que van transformando
tanto su vocación como su espacio a favor del consumo de los turistas. Este trabajo dirige su tención
a explorar y evaluar dicha tendencia a través de las afectaciones del patrimonio cultural. Por medio
del caso del Barrio de Analco de la ciudad de Puebla (centro – sureste de México), se diagnostican
las principales afectaciones en algunos de sus bienes culturales que resultan de una especulación
inmobiliaria que se deriva por el incremento del turismo de esta ciudad que pasó de recibir a cerca de
3 millones de visitantes al año a unos 15 millones para el 2015, mientras que para el 2017 en número
de arribo de turistas la llevó a posicionarse como la segunda ciudad patrimonio más visitada del país.

Barrio, patrimonio cultural, turismo, turistificación, conservación

Palabras Clave
Abstract

In Mexico, there are several of its heritage cities that experience different degrees of touristification
understood as the set of negative aspects of tourism on the territory and the community where it takes
place. This is the case of the Historic Center of Puebla and its neighborhoods that are transforming
both their vocation and their space in favor of tourist consumption. This paper directs its intention to
explore and evaluate this tendency through the effects of cultural heritage. Through the case of the
Analco neighborhood of the city of Puebla (central - southeast of Mexico), the main effects on some
of its cultural assets are diagnosed that result from real estate speculation that is derived from the
increase in tourism in this city that It went from receiving about 3 million visitors a year to about 15
million by 2015, while in 2017 the number of tourist arrivals led it to position itself as the second most
visited heritage city in the country.

Neighborhood, cultural heritage, tourism, touristification, heritage conservation
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del Patrimonio Artístico, Antropológico, Histórico y Arquitectónico del Estado de Puebla y la Secretaría de Cultura…” (Gobierno
del Estado de Puebla, 1986).

El Barrio de Analco es uno de los más antiguos de la
ciudad de Puebla, ya que para el año de 1531 se instalaron los primeros campamentos de indígenas que
Esta resolución jurídica en principio resulta de gran utilidad para
prestaron su mano de obra para la edificación de la hacer preponderar la voluntad pública en la preservación de los
ciudad. Por lo que los orígenes de este barrio están bienes culturales a los que se ha hecho alusión; sin embargo, es
fuertemente ligados a los orígenes fundacionales de irresoluta para llevar a cabo una efectiva protección del patrimonio
la ciudad misma.
cultural poblano.
Desde que el decreto por el
Por otra parte, es en el año de 1987 cuanque se “declara una Zona de Modo el Centro Histórico de Puebla es declanumentos Históricos en la ciudad
rado Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
“Puebla de
de Puebla de Zaragoza, Estado de
hecho que representó la antesala de oporZaragoza es hoy tunidades que el gobierno de Bartlett Díaz
Puebla” en el año 1977 (Secretaria
de Gobernación, 1977) el barrio de
– 1999) aprovecharía para promover
la cuarta ciudad (1993
Analco fue contemplado para inla ejecución del Proyecto del Paseo del Río
corporar algunos de sus edificios con más llegada de de San Francisco sentando las bases de la
al catálogo correspondiente, aunturistificación del CH. Los efectos
turistas del país.” primera
que solo se trató de aquellos que
de esta intervención urbana fue “enérgica e
entonces se consideraron los más
imperativa” (Cabrera Becerra & Tenorio Térepresentativos. Sin embargo, es hasta el año de llez, 2006) con significativos efectos que hasta el día de hoy son
2005 cuando por decreto del ejecutivo del Estado visibles. Décadas más tarde, éste ímpetu progresista a través del
se declara “Zona Típica Monumental” parte de la turismo fue retomado por el gobierno estatal de Rafael Moreno
ciudad de Puebla (Gobierno del Estado de Puebla, Valle (2011 – 2017) y los subsecuentes gobiernos panistas. Desde
2005), con la que se añaden una importante suma entonces, el turismo en el Estado de Puebla goza de una fuerte
de edificios en todo el Centro Histórico de Puebla promoción pública, donde la ciudad capital con su Centro Histórico
por “poseer un valor arquitectónico y popular excep- (CH) representa su centro neurálgico. En este escenario, resurge
cional que la hace exponente de una corriente his- el interés inmobiliario en los barrios históricos, entre los cuales se
tórica, social, cultural, típico, vernáculo y tradicional encuentra el Barrio de Analco, de sobremanera se incrementa la
construido entre los siglos XVI y principios del XX oferta turística con nuevos productos y atractivos para el visitante,
del arte mexicano.” Por lo tanto, los diversos barrios lo que genera creación de infraestructura suficiente para atender
antiguos de Puebla, entre éstos el Barrio de Analco, el exponencial incremento de visitantes. La magnitud de éstas y
son acogidos en esta declaratoria debido a que:
otras acciones denotan los atributos y consecuciones coherentes
a la misma lógica de desarrollo económico, esta vez, renovada a
“entre los barrios tradicionales de esta
través de sustancial participación de la iniciativa privada que perCiudad surgidos durante los siglos XVI, XVII
mite configurar la segunda turistificación de la ciudad. Hoy día, con
y XVIII se encuentran los denominados: del
la intención del gobierno estatal en turno de hacer de esta zona
Alto, de San Francisco, Analco, La Luz, San
más atractiva al turismo ha declarado el posible traslado de La EsAntonio, San Sebastián, Santa Ana, Santiago,
trella de Puebla para detonar el número de visitantes, la economía
Xanenetla y Xonaca; mismos que aún consery el desarrollo inmobiliario del lugar (López, 2019). Dicha situación
van sus características originales.” (Gobierno
con buenas posibilidades de concretarse puede establecer la terdel Estado de Puebla, 2005).
cera turistificación.
Puebla de Zaragoza es hoy la cuarta ciudad con más llegada
Debido a esto, Analco se beneficia al incorporar va- de turistas del país. A lo largo de la última década, el CH de la
rios de sus edificios que habían sido excluidos en el ciudad se desarrolló y fortaleció como destino turístico. La intensa
decreto precedente; además, se les otorga en prin- promoción institucional de la Zona Turística (ZT) en el mercado,
cipio protección jurídica como lo señala el artículo 5º la creciente inversión privada en el sector y la creación de nuevos
de este decreto:
productos turísticos favorecieron su posicionamiento en la oferta
turística nacional. Desde entonces, el CH ha sumado y concen“Toda intervención que se haga al patrimonio
trado una importante infraestructura y equipamiento turístico, coedificado, comprendiendo en esta Declaratomercial, logístico y de servicios para el visitante. Así, el CH y, en
ria, deberá realizarse conforme a lo dispuesto
específico, la ZT se ha consolidado como el centro neurálgico del
en la Ley Sobre Protección y Conservación de
turismo de la ciudad y del Estado de Puebla.
Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del
Es a partir de 2011, cuando el CH y, precisamente, la ZT han
Estado de Puebla, con la asesoría del Instituto
sido objeto de una premeditada y renovada reestructuración tanto
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en vocación como en uso. Desde entonces y hasta la
actualidad, el fortalecimiento del turismo en esta zona
se apoya en la incentivación de la inversión privada, de
tal modo, que se ha instrumentado prerrogativamente
como uno de los motores de crecimiento económico y
desarrollo municipal y estatal. Por lo tanto, esta dinámica se ha constituido como punta de lanza en el proceso de expansión territorial de la actividad turística.
De tal suerte, los antiguos barrios del extremo oriente
de la Zona de Monumentos (ZM) han sido alcanzados
por este proceso debido a su proximidad que, en primera vista, puede presumirse como la turistización de
la zona. Así, dichos barrios se presuponen como un
área de oportunidades comerciales para las diferentes fuentes de inversión en el turismo y los sectores
asociados; bien sea porque expanden su actividad o
no encuentran cabida dentro de la zona turística consolidada. Estos barrios poseen atributos entre los que
sobresalen: su proximidad a la ZT, una estructura urbana consolidada, fácil accesibilidad, potenciales sitios
de interés, entre otros. Respecto a las oportunidades
que ofrecen resaltan: la venta de propiedades a bajos
costos, reglamentación permisiva, atención pública,
reconocimiento social, significativos flujos de personas
y más. En este sentido, lo anterior, ha supuesto la rentabilidad del suelo barrial y, por supuesto su posesión.
En consecuencia, el capital privado se ha motivado a
dinamizarse y tomar parte de éste como lo muestran MAPA 1 Expansión de la Zona Turística del Centro Histórico de
los graduales, pero evidentes cambios de vocación en Puebla. Elaboración propia a partir del Mapa de Vocación del
buena parte de estos barrios donde la vivienda popular Suelo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del
y el comercio vecinal ceden, poco a poco, terreno a los
Centro Histórico de Puebla. 2019.
establecimientos comerciales que abren sus puertas
al visitante.
La actual actividad turística en el CH ha impuesto turística como: La Casa de Los Muñecos, La Casa de Alfeñique,
su hegemonía sobre este territorio y lo ha manifestado El Colegio Carolino, La Iglesia de La Compañía de Jesús y mua manera de “expansión” o ensanche e, incluso, de chos otros más. Por ende, dicha zona está caracterizada por la
elongación en la que recorre todo el extremo oriente concentración de diversos sitios de interés que han configurado
de la ZM y posee puntos de alta integración entre el un área de intensa actividad turística que limita territorialmente
Centro y barrios como el de Analco. Para comprender hacia el oriente con el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Sin
esto es pertinente tener en cuenta la estructuración te- embargo, más allá de este borde, al margen con el Barrio de
rritorial que esta actividad muestra. Para tal tarea es Analco la fuerte actividad comercial del Tianguis de Artesanías
necesario ubicar al Barrio Barroco como el contene- ha contribuido a romper con esta virtual delimitación y producir
dor de la actividad turística del CH, pero entendiendo un dinámico intercambio de flujos de visitantes que van del Cenque el Zócalo (Plaza de Armas) es su núcleo. (Véase tro a éste y algunos otros barrios o viceversa.
MAPA 1).
Con lo anterior, es posible esbozar una estructura territorial
El Zócalo al situarse rodeado de atractivos turís- básica del turismo en el CH, la cual se compone fundamentalticos de primer orden como La Catedral Basílica, el mente de un polígono central contenedor de un nodo primordial
Palacio Municipal y los Portales es, a la vez, el nodo en el que gravitan a su alrededor diversos sitios de interés artiy el sitio de interés más relevante de la ciudad. Esta culados por sendas; buena parte de éstos se emplazan al orienplaza también funge como lugar de arribo para todo te originando una concentración de dinamismo turístico que se
visitante y punto de partida de cualquier recorrido. Por desborda y fluye en puntos de interacción precisos hacia puntos
tal motivo, se puede considerar a El Zócalo como el establecidos como subcentros (barrios) que van de sur a norte
foco de todo el turismo de la ciudad y radia principal- recorriendo el extremo de la ZM, logrando sobrepasar el borde
mente hacia el oriente en donde gravitan muchos de oriente que lo constituye el Boulevard Héroes del 5 de Mayo
los sitios de interés cultural con la mayor proyección (Véase Esquema 1).
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ESQUEMA 1 Estructura territorial de la dinámica turística del Centro Histórico. Elaboración propia. 2019.

Turistificación en el Barrio de Analco
Desde antaño y hasta hace un poco más de una
década, la actividad comercial del Barrio de Analco
fue esencialmente de carácter vecinal, con una excepción poco duradera con la instalación provisional
sobre la Avenida 3 Oriente de una sección de la central de abasto de la ciudad a finales de los ochenta. Sin embargo, desde entonces pronto retomaría
su dimensión vecinal. A pesar de esto, desde hace
tiempo, este barrio ha ostentado su reconocimiento
en la sociedad poblana por la producción artesanal
de sus habitantes con la manufactura de losa, pan,
vidrio, entre otros.
Desde mediados de la década de los noventas,
el Barrio de Analco se abría gradualmente a los visitantes gracias a su ubicación, espacios públicos y,
sobre todo, a la dinámica comercial que supone la
instalación del tianguis durante los fines de semana. Sin embargo, en años posteriores y con mayor
evidencia desde 2011 a la fecha dicha apertura se
ha tornado disruptiva debido al influjo que genera
su proximidad a la zona turística y la fuerte promoción que ésta ha recibido desde la política pública
y económica. En tal escenario, se han originado y
propiciado hechos que atañen de raíz a la estruc-

tura social, económica y cultural del barrio, que progresivamente
componen una nueva versión de Analco que sustituye y mengua a
aquella forma de barrio que se modelaba a sí misma y evolucionaba hasta entonces a su propio ritmo.
Es más que evidente el proceso de turistización por el que
atraviesa el Barrio de Analco, pues en la práctica, este barrio se
ha incorporado tácitamente a la ZT del CH. A primera vista, esto
se refleja en el considerable flujo de visitantes que atrae el tianguis, pero también en el rol que asume en la complementariedad
de las actividades y servicios que el turista que arriba desde el
Centro demanda. Por esto, el tianguis tiene un papel fundamental
en la turistización del barrio, que en consecuencia ha favorecido
el desarrollo de una actividad comercial muy dinámica que permea los alrededores, haciendo del suelo uno muy rentable para
la inversión. Lo anterior, ha dado lugar a expectativas de usufructo originando trastornos significativos en la vocación y función de
espacios urbanos y arquitectónicos, así como el debilitamiento de
ciertas prácticas culturales, entre otros. Teniendo en cuenta estos
sucesos es un hecho que el fenómeno de turistización que caracteriza a Analco en estos días subyacen acciones y omisiones que
dan cuota al proceso de turistificación en el barrio.
En este contexto, el Barrio de Analco, con su apertura comercial hacia el “exterior” impulsa un nuevo esquema de estructuración barrial que aún se está gestando y que consolida y reproduce
la tercerización del suelo y dentro de un proceso de gentrificación.
Siendo así, que la especulación del suelo aparece en escena para

El abandono social hacia el patrimonio
cultural del Barrio de Analco
Los monumentos que forman parte del patrimonio cultural del Barrio de Analco, así como de la ciudad, se
ven amenazados a desaparecer paulatinamente por
factores diversos, entre ellos, el subyacente desinterés de los actores sociales por valorar, preservar y
apropiarse de éstos, asimismo, la falta de apoyo presupuestal, administrativo y político a los grupos portadores.
Por lo anterior, se destaca la necesidad de reconsiderar los marcos legales, políticos y administrativos
para fortalecer y garantizar la revalorización del patrimonio en búsqueda de su sustentabilidad.
En lo que respecta a la comunidad y a los grupos
portadores de tradición denotan un alto y extendido
desinterés por preservar monumentos y adquirir tradiciones vinculados a la vocación originaria del barrio.
Es así que el patrimonio se encuentra en un estatus
latente de riesgo desde una perspectiva social, por lo
que es urgente la instrucción de la comunidad en los
valores patrimoniales.
Del lado de las instituciones públicas prevalecen la
desatención a los bienes culturales y la falta de apoyo a los grupos portadores de tradición. Además, la
inobservancia de la ley a través de la corrupción y la
impunidad de algunos servidores públicos propician un
escenario desalentador para la preservación y promoción del patrimonio cultural de la localidad, motivando
la necesidad de crear un órgano ciudadano de fiscalización en la materia presupuestal, administrativa y
organizacional.
En cuanto al sector privado con su creciente y fuerte presencia económica ha venido transformando la
vocación, apariencia y dinámicas sociales preexisten-

Metodología
Desde hace algunos años se ha instituido como una necesidad
tratar de manera interdisciplinaria los problemas de la interacción entre el patrimonio cultural y el turismo. Sin embargo, como
se ha enunciado párrafos antes, es notable la escasez de trabajos en el tema y aún más los planteados desde la interdisciplinariedad desde su formulación misma, dando lugar a disfuncionalidad en el desarrollo de estudios de problemas reales.
Esta condición es necesaria, pero no suficiente para el debido
ejercicio de investigación en material patrimonial. Es decir, se
reconoce el carácter sistémico del objeto de estudio, pero su
complejidad rebasa el ámbito de aplicación de las teorías de sistemas en uso. En este sentido, el estudio de la turistificación en
el Barrio de Analco y su mitigación que aquí se presenta recurre
a la perspectiva metodológica fundamentada en la teoría de los
sistemas complejos (Morin, 1990) (García, 2006) debido a que
los preceptos teóricos y el modelo analítico son sumamente pertinentes para los objetivos de este trabajo.
De acuerdo con Rolando García los sistemas complejos consisten en el conjunto de elementos más relevantes que concurren a determinar una situación previamente problematizada con
sus factores constitutivos, interrelaciones e interacciones con la
realidad exterior (García, 2006). En tanto, la guía de tratamiento
de los sistemas complejos es el estudio evolutivo del sistema
que puede explicar el estado mismo en un momento determinado. Esto significa la identificación de los procesos que mantienen, desestabilizan o transforman una estructura, por ello el
análisis histórico del problema es necesario. En este aspecto, el
análisis sistémico da cuenta de cambios y transformaciones y
esto es conducente a tomar en cuenta a aquellos procesos cuya
asociación no es evidente, pero que condicionan y determinan
el comportamiento de los fenómenos visibles y cuantificables.
La turistificación ha comenzado a caracterizar algunos barrios del CH debido al creciente consumo turístico. Dicho consumo posee un fuerte componente histórico y cultural que se
centra primordialmente en el patrimonio cultural y su comercialización mediante experiencias, servicios y bienes dirigidos
al turista. En ese sentido, el PC de estos barrios se incorpora
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tes en el barrio. Con esto, el patrimonio cultural local ha sucumbido a la lógica del mercado actual: su banalización y mercantilización acompañados de cambios poblacionales. Con base en
esto se hace apremiante la concientización del sector hacia una
responsabilidad cultural y social.
En resumen, estos factores de depreciación del patrimonio
han originado, entre otros, a que diversas casonas se destruyan
o alteren; a contribuir a que ciertos conocimientos y prácticas
tradicionales se hayan reducido como la alfarería o la panadería;
incluso ha llevado a la desintegración gradual de los lazos comunitarios. Hechos que puede llevar a que diversos bienes culturales desaparezcan y sean irrecuperables en directo detrimento a
la memoria e identidad locales. Por lo tanto, reiteradamente es
urgente el interés de la concientización y valorización social del
patrimonio.

Visión Criminológica-criminalística

instigar intereses pecuniarios y volcar voluntades para
instrumentar los cambios de vocación que es evidente
en las disimuladas alteraciones físicas pertinentes a la
rentabilidad de los espacios públicos y privados, sin
que por ello medie el carácter patrimonial de éstos. De
tal situación, el componente poblacional, en un número complicado de determinar ha estado sujeto a los incidentes que trastocan la otrora forma de vida vecinal
a través de efectos como: el debilitamiento delos lazos
comunitarios y del sentido de pertenencia, la expulsión
de habitantes tradicionales, la polarización socioeconómica, el declive de las actividades artesanales y de
otras manifestaciones culturales y demás. En suma,
la turistificación del Barrio de Analco es un hecho y,
éste, ha forzado en distinta medida, a los espacios
patrimoniales y manifestaciones de cultura popular a
someterse a la selectiva y reestructuradora lógica de
la rentabilidad.
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como pieza fundamental en la detonación del turismo masivo en el CH. El caso del Barrio de Analco
viene a bien su estudio porque ilustra esta realidad
pues, actualmente, ha sido objeto de un continuo y
creciente interés turístico entre los visitantes gracias
a sus atributos que, bajo la lógica de la industria del
turismo, representa una fuente rentable de explotación. Para conseguir esto, la inversión se ha valido
de ciertas prácticas que resultan cuestionables para
la conservación y salvaguardia del patrimonio local
que derivan en un evidente proceso de turistificación.
Siguiendo el orden de las categorías planteadas,
en primer lugar, se estudian aquellas intervenciones
de reforma arquitectónica bajo un supuesto esquema de conservación y
restauración que tiene un efecto cuestionable sobre el valor histórico y cultural del patrimonio edificado. El riesgo
es sustancial y habitual. En la práctica,
la política, así como reglamentación de
protección al PCM en sectores turistificados como el Barrio de Analco originan la simulación de la conservación
de inmuebles a cambio de adecuar el
espacio construido a una mayor rentabilidad del suelo a través de intervenciones de reestructuración formal,
funcional y constructiva a expensas de
los valores culturales e históricos.
Consiguientemente el estudio optó
como herramienta de investigación el
estudio de casos múltiple (Yin, 1993),
el cual se sirve de tres casos a la vez
para estudiar y describir la turistificación del Barrio de Analco a partir de
los efectos en su PC. La selección de
los de casos responde a su carácter
representativo en el sistema que se
ha formulado a partir de la temática,
temporalidad y área de estudio. Por
lo tanto, el estudio de caso múltiple de
esta investigación busca: 1) describir
situaciones y hechos concretos; y 2)
comprobar y contrastar hechos y situaciones determinados. Con el objetivo
de cubrir estas tareas la investigación
hace manejo de esquemas, imágenes
y recursos narrativos para imprimir el
carácter descriptivo e inductivo de la
misma.
Siguiendo con el procedimiento de estudio se desarrolló una investigación cualitativa en el que el instrumento fundamental fue una matriz de observación
para inscribir las transformaciones y alteraciones

perceptibles, así como de los agentes sociales involucrados en
cada caso de estudio. Para esto, se distinguieron cinco categorías
que se organizan en la matriz de izquierda a derecha para brindar
una secuencia lógica de hechos y de arriba hacia abajo para jerarquizar los elementos resultantes de la observación y la reflexión
(Véanse Tabla 1). Por otra parte, el estudio se logró a través de la
investigación documental y la consulta de instrumentos regulatorios y de planeación urbana y arquitectónica de diversas instancias
locales y estatales concernientes a la conservación del patrimonio
cultural y el turismo.
Para determinar la muestra y su consiguiente diagnóstico, según cada una de las categorías de evidencia antes mencionadas,
se realizaron diversas tareas como se presentan en la siguiente
tabla:

En la Tabla 2 se presenta la descripción de cada una de las categorías manejadas en la matriz de observación y la manera en que
se constituye su jerarquía dentro de la misma.

Resultados
El presente caso lo comprenden 2 casonas que se en
encuentran emplazadas en el borde norte del barrio,
es decir, en la Avenida Don Juan de Palafox y Mendoza y marcadas con el número oficial 1201 y 1203 por lo
que son contiguas la una de la otra. Para el año 2016,
previo a las afectaciones, la vocación de las edificaciones era el de vivienda y comercio para el marcado con
el 1201, mientras que para el otro inmueble con el número 1203 el uso es vivienda. En la tabla que sucede

TABLA 3 Información pública de la casonas 1201 y 1203. Elaboración
propia a partir de los datos aportados desde la plataforma del INAI. 2019.
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al presente párrafo, se presenta información básica de
estos predios obtenida a través del sitio de internet del
INAI en 2018; además, con las tareas de observación,
ésta se ha actualizado al 2020 (señalándose con la
celda en color).
La selección de estos inmuebles se debe a que se
trata de dos edificaciones históricas catalogadas que
forman parte del contexto urbano que imprime historicidad al barrio. Por otra parte, la elección de estas
casonas es claro ejemplo de las consecuencias que
sufre el PC material debidas a la turistificación, mismas que se replican en otros predios del barrio.
Para dar inicio al diagnóstico de dichas casonas es
pertinente situar su datación en los siglos XVII y XVIII
haciendo de éstas dos claras muestras de la arquitectura civil destinada a la vivienda y al taller artesanal de
los barrios indígenas del oriente de la ciudad. Por lo
que sus características muestran una sencillez en su
apariencia y composición; sin embrago, revelan una
calidad estructural sólida y robusta debida al empleo
de materiales de la región tales como la piedra de río,
la piedra de cantera, el adobe y el ladrillo recocido,
además, del empleo de la cal como argamasa y enlucido. Estas edificaciones siguieron los patrones de
escala y forma del barrio en dicha época: un nivel de 4
a 5 metros de altura con cubiertas de vigas, tejamanil,
tierra y ladrillo. En tanto, las habitaciones se emplazaban alrededor de un patio central.
Dentro de estos edificios, propiedades de españoles, se desarrollaba la vida doméstica de habitantes de origen indígena y mestizo, que formaban buena parte de la clase
trabajadora del barrio. Además, estos recintos eran centros de
trabajo, ya que una porción de su espacio estaba destinado al
taller artesanal y al comercio, actividades que contribuyeron a
imprimir el carácter popular, artesanal y gremial que era reconocible a tal grado que las antiguas nomenclaturas de calles tenían
como propósito hacer referencia de éstos, como sucede con la
casona 1201 que interpretando a lo que refiere Leicht se trataba
de la antigua taberna del cuernito y que ésta le dio nombre a la
vía como Calle del Cuernito en el siglo XVII (Leicht,
2010). Esta peculiaridad aportó una pequeña porción
simbólica que, al paso de los siglos, contribuyó a formular la identidad de los habitantes del barrio y también de los poblanos mismos.
Durante la mayor parte del siglo XX en estos inmuebles, aún la vocación era la de vivienda, taller artesanal y comercio dirigidos a atender principalmente
las necesidades de una localidad en que prevalecía
el carácter popular y tradicional, tal y como sucedía
en el resto del barrio, previo a implicarse en procesos
urbanos que traerían fuertes cambios para la zona.
En Analco, la prexistencia de una actividad comercial y el referente que representa para los poblanos
facilitó que inversionistas vieran en sus inmuebles
un potencial para inversión. Hoteles boutique, res-
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taurantes consolidaron su rentabilidad, mientras otros
aparecen. Es el caso de las casonas 1201 y 1203 que
mostraron ser una oportunidad para los inversionistas
de Analco 2V debido a que en 2015 fueron puestas a
la venta a un precio asequible para esta organización
privada12.
Para el año 2016 se dan las primeras muestras de
turistificación en este caso de estudio con la salida de
los habitantes de la casona 1201 y el cierre de la tienda “La Mina de Oro” que operó por alrededor de 60
años, en el lugar que se situaba la antigua Taberna del
Cuernito (Leicht, 2010). Asimismo, el escenario por el
que atraviesa el barrio favoreció que la casona 1203
que ya se encontraba desalojada, fuese adquirido por
el mismo inversionista para el desarrollo del proyecto
denominado “Casa Azul de Analco” resultando la fusión de los dos inmuebles en uno en el que se realiza,
según el programa arquitectónico, la “adecuación y
ampliación de la construcción existente a 15 departamentos, un local comercial y un estacionamiento privado” (Véase Imagen 3.1). A continuación, se presenta
datos públicos de autorización al proyecto, haciendo
algunas observaciones resultantes del diagnóstico (resaltadas a color).

algunas inconsistencias en la ejecución del citado proyecto. Derivado de esto, resalta la implicación de un tercer inmueble que
es ajeno al proyecto y resulta colateralmente afectado por las
faenas de demolición y adecuación de los predios 1201 y 1203.
Cabe señalar que hechos como estos evidencian notablemente
las afectaciones de la turistificación al PC material, pero aún,
más cuando se toman en cuenta los efectos que se producen
colateralmente. Tal es el caso de la tercera casona implicada, la
12 Sur 104 o la antigua Casa del Bizcochero, considerada como
monumento histórico del siglo XVII.
Para aportar mayor claridad a los hechos que se han señalado anteriormente se presenta una serie de imágenes logradas a
partir del levantamiento fotográfico, en las que se evidencian las
afectaciones de turistificación sobre el PCM de Analco representadas por el caso.
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IMAGEN 1 Vista exterior de las casonas Av. Don Juan de
Palafox y Mendoza 1201 y 1203 previa a su turistificación.
Google Maps. Abril 2015.

IMAGEN 2 La casona 1201 puesta a la venta. Fotografía del
autor. 2016.
TABLA 4 Información pública de autorización al proyecto inmobiliario.
Elaboración propia a partir de los datos aportados desde la plataforma del
INAI. 2019.

Como se ha podido apreciar en la tabla anterior, de
primera mano, el diagnóstico ha conseguido señalar
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IMAGEN 3 Vista poniente de la limpieza y excavación del terreno que ocupaban las casonas 1201 y 1203 de la Av. Don
Juan de Palafox y Mendoza. Fotografía del autor. 2016.

IMAGEN 6 Avances de la construcción a mediados de 2020.
Fotografía del autor. 2020..
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IMAGEN 4 Vista de la colindancia entre los edificios demolidos a la izquierda y la preservación de la casona 104 a la
derecha. Fotografía del autor. 2016.

IMAGEN 7 Representación artística del proyecto. Capilla
Vallejo Arquitectos. 2016.

IMAGEN 5 Detalle del desmantelamiento del muro de colindancia la casona 1201. Fotografía del autor. 2016.
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TABLA 5 Diagnóstico de turistificación en el PCM del Barrio de Analco a través del proyecto.
Elaboración propia. 2019. .

Visión Criminológica-criminalística

Es más que evidente que el turismo en todas sus modalidades
posee facetas tanto positivas como negativas. Hoy en día, éste es
una industria de escala global en constante desarrollo e innovación sin precedentes que contribuye a generar nuevas formas de
economía que se replican en distintas geografías.
En lo que refiere a las facetas positivas del turismo los estudiosos en la materia señalan su importancia para las economías
nacionales y locales, la activación económica de determinadas zonas, la especialización, la creación de fuentes de empleos directos
e indirectos, la creación de riqueza, el contacto entre culturas y
más. En cuanto a las negativas insisten en apuntar en el desplazamiento de la población local por la visitante, la priorización de los
servicios hacia los turistas en detrimento de los locales, el desgaste de los sitios de interés turístico, el alza de precios de la vivienda,
especulación inmobiliaria, pérdida del arraigo de los habitantes y
otros.
Diversas posturas, sobre todo en el discurso político, presentan
al turismo como un motor para el desarrollo de los territorios donde
ha llegado, siendo esto totalmente cierto ya que es una fuente generadora de riqueza. Sin embargo, las políticas de turismo le han
otorgado una preeminencia sobre otros aspectos de la realidad
de aquellos lugares donde se desarrolla a tal grado que su ámbito
negativo pasa desapercibido en cada una de las acciones que se
van generando a favor de tal actividad. Es así, que en variadas
ocasiones tanto el discurso y la política que atañe al desarrollo de
la actividad turística poseen un sesgo que trasciende en hechos
concretos y puntuales en las realidades de distintos lugares a lo
ancho del planeta.
Es así, que el turismo puede considerársele como un agente de
cambio en donde se le ha incorporado y, como tal, su contexto se
somete gradualmente a su dinamismo, a sus vaivenes y altibajos
dejando la impronta de su presencia a través de sus efectos, sean
positivos o negativos. Éstos últimos son, en la actualidad, los que
están atrayendo cada vez las miradas de quienes versan sobre el
tema, así como de quienes viven sus consecuencias. Por lo anterior, ha surgido la necesidad de crear un término que nombre a
esta innegable vertiente del turismo como: turistificación.
De cara a la inevitable turistificación a la par del desarrollo y
auge de la industria turística, son diversas sus formas, ritmos, escalas y magnitudes en las que puede manifestarse y esto queda
claro con la diversidad tipológica de destinos turísticos que se han
desarrollado, uno de éstos, el de interés histórico y cultural. Es
así que, muchas ciudades patrimoniales entran en escena para
mostrar sus singulares procesos de turistificación y la generación
de inconformidad y respuesta de quienes se han visto afectados.
En el escenario por el que desde hace algunos años atraviesa
el Barrio de Analco, el turismo se plantea como un factor protagónico y controversial, produciendo consentimientos y rechazos entre los mismos habitantes del barrio. Es evidente que el barrio con
su PC y tradiciones han cambiado y que, por acción del turismo lo
experimenta a mayor velocidad al que había experimentado previo
a su turistificación.
Este escenario no es ajeno al que se proyecta en el CH, a la
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ciudad, al país con sus destinos turísticos culturales.
Resulta curioso que este proceso es aprobado por los
habitantes y en veces tomado como motivo de orgullo; sin embargo, muchos de ellos han empezado a
experimentar molestia y rechazo a la par de que ven
modificados sus espacios, modos de vida e incluso su
desplazamiento de una manera disruptiva que los sitúa en condiciones de abandono.
El Barrio de Analco está redefiniéndose como barrio
a manos del turismo lo que ha significado profundos
cambios en su materialidad repercutiendo en sus elementos físicos-espaciales muchos de estos de carácter patrimonial.
Así, la turistificación se ha implementado como un
medio de prácticas que rápida y violentamente reconfiguran un entorno propicio para que el turismo irrumpa
en lo material y lo inmaterial del patrimonio. A través
de distintas acciones el barrio ha venido siendo desarticulado socialmente y transformado vocacionalmente
debido a que se impuesto la rentabilidad del espacio
en la medida de apropiación de éste por los agentes
de inversión, dejando fuera del provecho turístico a los
locales.
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M T R O.

R O G E L I O A L F O N S O
A LC Á Z A R

Nació en la ciudad de Veracruz, sin embargo a temprana edad y por motivos de trabajo de sus padres 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 estu-

A G U I L A R

dio una Maestría en Administración de Instituciones
Educativas, llevando una trayectoria de más de 20
años administrando diversas escuelas, actualmente
lleva 11 años en la Dirección de Campus Veracruz
del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU),
donde además de la experiencia adquirida, aprendido mediante cursos, diplomados, talleres, congresos
y acervo bibliográfico, el apasionante mundo de las
ciencias forenses, el cual lo ha llevado a participar en
una publicación, “Criminalística 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.

CLEU
Delitos informáticos
Las tecnologías y la informática
avanzan a un ritmo vertiginoso y las
leyes intentan adecuarlas al marco
legal, su uso en la actualidad va en
un constante crecimiento, siendo
estas herramientas de gran utilidad, la delincuencia hace mal uso
de estas para cometer actividades
delictivas generándose así delitos
informáticos, la ciberdelincuencia
ha ocasionando daños las personas y a las organizaciones.

¿Que son los MALWARE?
Son software malicioso diseñado para causar un daño a un dispositivo una vez que entran en su sistema. Este daño puede manifestarse en diversas formas a menudo el robo de datos del
ordenador o simplemente eliminarlos, también tiene la capacidad
de cambiar funciones o tomar el control por completo como ocurre con botnets y los rootkits.

Stuxnet
Probablemente el ataque más famoso fue el “malware” completo
y polifacético que inutilizó las centrifugadoras de enriquecimiento
de uranio en Irán, ralentizando varios años el programa nuclear
del país. Fue el que incitó que se hablara de las “ciberarmas”
contras los sistemas industriales.
El gusano es capaz de expandirse en oculto a través de memorias USB y penetrar incluso en computadoras que no estuvieran
conectados a Internet o a una red local afectando a equipos con
Windows, descubierto en 2010 considerado como el primer gusano espía.
Este gusano informático sin control se expandió rápidamente
por todo el mundo, infectando cientos de miles de computadoras,
ya que había sido creado para una tarea muy específica.

