HA EMPEZADO EL PROYECTO
“CRIMINOLOGIA SIN
FRONTERAS” DONDE PARTICIPARÁN
MÁS DE 190 PAÍSES
La Dra. García
es
fundadora del proyecto
“Criminología Sin
F r o n t e r a s ”
conjuntamente con
Emiratos Árabes Unidos
y su colaboradora :
Lic. Dominguez su
mano derecha del
proyecto . Encargada
del área de enlace y
vinculación con los
países .

ámbito histórico , psicológico y
sociológico enfocados a esa época .
Su teoría de la investigación explicó
qué rasgos hereditarios fueron
transmitidos al Voivoida con la teoría
de conducta instintiva , relacionó la
teoría de la herencia Psicológica y teoría
de la conducta aprendida o aprendizaje
adquirido .Su investigación enfatizó que
la teoría del aprendizaje adquirido y
variables disposicionales que Vlad Tepes
aprendió fue a raíz de las circunstancias
de su época al convertirse en víctima al
ser prisionero político a una edad
vulnerable , cito:
“ los turcos -otomanos fueron un punto
fundamental en la vida del voivoida para
convertirlo en un guerrero psicopata con
una mente asesina brillante .”
En la cena de cierre que realizaron en la

CÓMO SE ORIGINÓ ?
Le otorgaron el premio a la excelencia
académica por su investigación del
tema ” Vlad Tepes el empalador
“ evolución histórica en el pensamiento
criminológico” .

CUÁL FUE SU INVESTIGACIÓN ?
Realizó un análisis con el voivoida Vlad
Tepes dando enfoques o perspectivas de
explicación de la criminalidad en un

cumbre internacional la Dra. García
platica con varios criminólogos e
investigadores de las ciencias forenses de
diferentes países invitados,
percatándose que la problemática a nivel
mundial, muchos

de los trabajos e

investigaciones realizados en estas áreas
no se les da el seguimiento necesario
para que los reconozcan a nivel
internacional.

Criminología sin Fronteras
países dándoles un reconocimiento
Después de casi un año donde nace la

internacional .

idea del proyecto “Criminología sin
los

To d o s l o s p a í s e s q u e s e u n i r á n

problemas de una pandemia a nivel

conformarán lazos de hermandad donde

mundial que afectó el comienzo de este .

se apoyarán mutuamente para el

Fronteras “ se pospone sorteando

crecimiento de cada uno de los
Se ha podido concretar el proyecto por la

participantes que integran el proyecto ,

determinación de la Dra. García como el

no existirá rivalidad entre los

trabajo realizado conjuntamente con

participantes de alguna forma .

Emiratos Árabes Unidos y su mano
derecha Lic. Dominguez .

En qué se basa el proyecto?
El proyecto es crear lazos de amistad y
hermandad en las universidades,
instituciones u organizaciones a nivel
mundial en él área de la criminología y
ciencias forenses . La finalidad es dar a
conocer sus trabajos e investigaciones en
un ámbito internacional para que formen
parte de la historia por su esfuerzo y
dedicación en su trabajo , solo las
mentes más brillantes serán parte de este
proyecto .

con 190 países

La Dra.García a sido invitada
para
presentar su ponencia Vlad Tepes “ El
empalador “ evolución histórica en el
pensamiento criminológico” en varias
universidades de los cinco continentes ,

demostrando su investigación como
su trayectoria profesional.

Cuál es el objetivo ?
Trabajar

Con este objetivo lograremos a nivel
mundial que se tenga una nueva
perspectiva y visión de la criminología
como las ciencias forenses para
demostrar su importancia y lograr un
impacto a nivel internacional .

de todo el

mundo realizando conferencias que
mostrarán los trabajos en diferentes
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El pasado viernes 18 de
Junio de 2021 la Dra. García
tuvo una ponencia en una Universidad
de la Ciudad de México donde una vez
más el alumnado como docentes
invitados de otros países quedaron
fascinados con su tema Vlad Tepes el
empalador evolución
histórica en el
pensamiento criminológico” .

desde el lado histórico conjuntamente
con la criminología ahora sabemos por
qué el tema de la Dra. García es uno de
los preferidos a nivel internacional para
muchos .

indudablemente el proyecto de la
fundadora es ambicioso e interesante
esperamos haga la diferencia dejando
una huella en la criminología y las
ciencias forenses con los 190 países que
conforman el proyecto para proporcionar
conocimiento y una nueva visión a las
futuras generaciones .
Cabe mencionar que la ponencia era
solamente de una hora para alumnos
de la universidad CLEU Ciudad de
México del área de criminología, sin
embargo se
unieron de otros países
como Perú , España , Bolivia , Ecuador
que les interesa seguir su trabajo y
conferencia . El tema es uno de los más
esperados e interesantes en su rama ,
en la conferencia vimos una perspectiva

La Dra. García expresó que es importante
que se conozca el trabajo mexicano a
nivel internacional de sus colegas por
qué esto cambiara la perspectiva de la
criminología y ciencias forenses en su
país .
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Criminología sin Fronteras
Dr. Arturo C. Zamora Alvarado de
nacionalidad mexicana

enseña el

diplomado en Odontologia Forense con
fines de identificación humana,
Vicepresidente en

la Federación

Mexicana de Criminología y
criminalistica ( FMCC )

, creador de la

Técnica Zamora.

facilitar la identificación de personas
fallecidas no identificadas a través de la
estimación de edad a través de los
dientes, luego de que finalmente, el
Colegio Mexicano de Ciencias Forenses
entregó la certificación Tipo A, al
saltillense Arturo Zamora Alvarado,
creador de la “Técnica Zamora “, con la
que ya han sido identificado más de 45
cuerpos en todo el país .

El Dr. Arturo Zamora Alvarado del
Centro Regional de Identi cación
Humana de Coahuila, es el
creador e iniciador de esta
técnica, además de ser el único
que la puede utilizar, y el único
que puede capacitar a más
personas.

Dr. Arturo Zamora Alvarado
creador de “Técnica de
Zamora” técnica para
identi car fallecidos
Revela herramienta edad con un
rango mínimo de error gracias a
la dentadura.

fi

fi

A nivel nacional e internacional se
contará con una herramienta para

La técnica se encuentra en la práctica de
distintos países a nivel internacional .
Cabe señalar que la “ Técnica Zamora
“ fue analizada y avalada luego de que se
aplicó en algunos cuerpos que
permanecían en
Cabe destacar que Dr Arturo Zamora
Alvarado al ser por 2 años consecutivos
considerando el mejor Odontólogo
Forense del país por su experiencia,
seriedad y trayectoria profesional .
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(carbonización), ácidos o el mismo paso
del tiempo pero que gracias a esa
Es invitado
al proyecto de
Criminología sin Fronteras , ya que
cuenta con el perfil que se requiere y
experiencia profesional que se necesita.
Conozcamos su trabajo
Para otorgar esta certificación a su
“Técnica Zamora “se realizó un análisis
desde el currículum, la investigación
realizada en esta técnica como fue la
medición, la revisión de los casos
clínicos, los muestreos y el análisis de
evidencias en distintas ciudades de
México así como la de otros países como
Guatemala, Chile, Ecuador y Perú para
validarlo por un equipo de bioética como
un trabajo iniciador
La finalidad de esta técnica es poder
encontrar mayores argumentos de
identificación y en este caso, se trata de
la edad de las personas con una técnica
realizada para la población mexicana a
través de las translucidez de los dientes y
de una mancha que se presenta en el
cuello de los mismos, que va
degenerándose cuando aumenta la edad.

resistencia; nos permite que sean
herramientas indispensables en la
obtención de información que coadyuve
al proceso de Identificación Humana. Así
como los tejidos blandos (paladar duro y
labio) que presentan características y
marcas Invariables, permanentes y
diferentes de unos individuos a otros
(características Individualizantes).
La Identificación Odontológica cumple
una labor principal en casi la totalidad
de Casos difíciles, por lo que se recurre a
la odontología en casos en que por las
condiciones de su muerte han perdido su
individualidad y donde no es posible
utilizar técnicas o procedimiento
conocidos para su identificación.
En base a esto se utilizan métodos y
técnicas estomatológicas para
identificación humana y estimación de
edad cuando lo único que se tiene son
estructuras o piezas dentales.

Cómo funciona la Técnica Zamora ?
Considerando que las piezas dentarias
son las estructuras más duras del cuerpo
humano y ofrecen gran resistencia a
agentes destructores como putrefacción,
humedad, exposición térmica
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En los últimos años debido a la situación
actual de violencia que se vive en
muchos lugares del mundo; ha llevado a
incrementarse de manera exponencial la

Es por esto que el objetivo de esta
investigación es aportar al proceso de
Identificación Humana una herramienta
más específica y exacta desde la Pericia
de la Odontología Forense, para la
estimación de la edad: Mediante el
método dental de estimación de edad,
pero en población mexicana.

cantidad de cuerpos que ingresan a las
fiscalías en calidad de No Identificados, o
simplemente cuerpos de personas que
fallecen de forma violenta, pero que por
las mismas condiciones de su muerte
hacen difícil su identificación.

Entendemos que la determinación de
parámetros como; la edad, el sexo, la
estatura, la estimación
del intervalo postmortem, se complica
cuando los cadáveres se encuentran muy
destruidos o deteriorados por el paso del
tiempo o por cualquier otra circunstancia
(efecto del fuego, humedad, el tiempo,
etcétera).
Desgraciadamente la mayoría de los
métodos esqueléticos empleados para la
estimación de la edad, establecen rangos
de edad amplios y registran límites de
edad mínima y máxima, por lo cual se
tiene la necesidad de encontrar técnicas
que sean más exactas o que por lo menos
disminuyan dicho rango de edad.

La Técnica Zamora propuesta por el Dr.
Arturo C. Zamora Alvarado, surge de la
necesidad por establecer un modelo de
ecuación con un menor margen de error
en el cálculo de la edad por medio
dental.
Con base al planteamiento de este
problema, el Dr. Zamora realizó una
investigación con el objetivo de aportar
al proceso de identificación humana,
desde la pericia de la Odontología
Forense, la estimación de la edad
mediante la técnica de translucidez o
transparencia radicular a la cual realizó
una modificación para aplicarla en la
población mexicana, puesto que el
modelo original aplica parámetros
basados en las características de la
población francesa.
La investigación se llevó acabo en base
a un modelo comparativo, transversal y
prospectivo, donde utilizó indicadores
como la medición de la regresión
gingival y translucidez del diente como
variable que se modifica con los años y la
medición de la longitud de la raíz como
variable estable que no se modifica con
el paso de los años.

Aplicación de la Técnica Zamora :
Regresión gingival: es un fenómeno
causado por la degeneración de los
tejidos blandos alrededor del diente y se
presenta como una pequeña área
amarillenta ubicada por debajo del
esmalte dental y más oscuro que este,
pero más claro que la raíz.
- Transparencia radicular: es una

característica fisiológica que aparece
alrededor de los 20 años y se conoce
como esclerosis de la dentina.
- Longitud radicular: es la medición de
la unión esmalte-cemento hasta el
ápice del diente por la zona vestibular.
-

La aplicación de la técnica Zamora se
inicia con la medición de la
Periodontosis, la longitud de la raíz y la
translucidez radicular con un calibrador
digital.
1.

3. Se mide la translucidez de la raíz:
distancia directa desde el ápice de la raíz
hasta el punto de división entre la parte
translúcida y no-translúcida.
Cómo se aplica la ecuación ?
Para aplicar la ecuación, se toman en
cuenta 3 constantes, la Periodontosis
(0.15 µm), la translucidez radicular
(0.30 µm) y la esclerosis dentinaria
(20.02 años), con base a estas constantes
se formula la ecuación de Zamora:

A= (0.15 x P) + (0.30 x T) + 20.02
Se expresa como A= estimación de la
edad sobre la constante 0.15 por lo que
mida la Periodontosis entre la longitud
de la raíz por 100 más 0.30 por lo que
mida la translucidez entre la longitud
radicular por 100 más 20.02 y nos arroja
la estimación de la edad.

La longitud de la raíz se mide desde
la unión amelo-cementaria hasta el
ápice.

2. Posteriormente se mide la longitud de
la Periodontosis: distancia directa entre
la unión amelo-cementaria y el nivel de
la colocación del periodonto (encía) en
las superficies vestibular y lingual y se
toma la más larga.

El Dr. Zamora realizó un análisis
comparativo de la aplicación de la
técnica Zamora y la técnica Lamendin y

dio como resultado que a
nivel de los 20 y los 30 años
es donde más se acerca la
estimación de la edad a la edad
real, acercándose aún más en el género
femenino.
El promedio de error en la estimación de
la edad usando la modificación de la
fórmula es de 3.7 años mientras que la
técnica Lamendin presenta un error
promedio de 6.3 años (variable de
acuerdo a la edad estimada)
El ajuste del método de Zamora
empleando la prueba de regresión
múltiple para estimar la edad de la
muestra de individuos adultos de
Saltillo, Coahuila, se obtuvo a partir del
análisis de correlación que la mayor
correlación de la edad con la
transparencia radicular (r= 0.735).
Aplicabilidad: Se registraron 300 casos
de exodoncias de premolares
unirradiculares, sanos, con fines en
donde la edad estimada; coincidía con la
edad real de manera exacta +/- 12
meses en 93%, el 5% no coincidían de
manera exacta, pero no excedían los 3.7
años hacia arriba o hacia
abajo y un 2% salió del rango de 3.7
años, pero no excedió los 7 años de
separación.
Validación: Validación en México de 44
cadáveres que ingresaron como NN y
tuvieron identificación positiva,
coincidiendo EXACTAMENTE a la edad
de su desaparición, y múltiples casos que
se acercaban a un rango no mayor de 3.7
años de

cercanía, los cuales no fueron incluidos
en los estudios, pero solo se referencian.
Esto tiene un gran impacto en las
Ciencias Forenses a nivel mundial;
debido a que la exactitud que tiene dicha
técnica de estimación de edad sobre
otras, ha permitido su utilización en
varios países de Latinoamérica como:
México, Guatemala, Honduras,
C o l o m b i a ; E c u a d o r, Pe r ú , C h i l e ,
Paraguay y Brasil, siendo la primera
opción utilizada en procesos de análisis
Forense para estimación de Edad.
Dicha técnica ya fue publicada en
Estados Unidos de América donde esta
en un proceso de Validación, esperando
tenga resultados satisfactorios para esa
población y pueda ser una herramienta
más, fortaleciendo con esto a la
Odontología Forense como la segunda
línea científica de identificación.
Con este trabajo el mundo contará con
una herramienta más para aportar en un
perfil biológico y la parte de la edad de
las personas no identificadas por lo que
se pondrá a disposición de todos los
países que la quieran utilizar.
Es un orgullo
compartir el trabajo
realizado por Dr. Arturo C. Alvarado en
él área de las ciencias forenses dando a
conocer que existen investigadores
mexicanos de talla mundial en nuestro
país.
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decisiones casi personales de los
exfuncionarios de cada gabinete de
El Maestro Ricardo Sosa de origen
salvadoreño fue

seguridad, cercanos al presidente y
dirigente del partido político de turno.

invitado en el
Primer Congreso
Iberoamericano
de Criminología,
Victimología,
P o l í t i c a
Criminológica y
Victimológica
2020" por la Asociación Peruana de

Política criminológica,
Política Criminal o Política
Pública en Seguridad. Su
importancia para América
Latina
Por Ricardo Sosa/ El Salvador
Máster en criminología

Criminología Ama Hucha con 18 países
invitados y 33 expositores reunidos . El

América Latina es la región más violenta

evento es proponer, sugerir, recomendar

del mundo según el último informe de

a los países de Iberoamérica pero en

las Naciones Unidas publicado en el

particular a nuestra América Latina

informe de la Oficina Contra las Drogas y

propuestas técnicas criminológicas con

el Delito-UNODC publicado en Julio del

evidencia empírica, poniendo al centro a

2019, superando las muertes por

las víctimas y como base la prevención,

conflictos armados durante el año 2017,

el respeto a los Derechos Humanos y

esta violencia tiene múltiples

enfoque de género.

manifestaciones como feminicidios,

Presento un trabajo propio, donde

homicidios, desapariciones forzadas,

expone y propone recomendaciones en

muertes violentas de niñas, niños y

este cónclave de la criminología y

adolescentes, expresiones de violencia

victimología, considero que el tema es de

contra la Mujer, pandillas y crimen

gran actualidad para El Salvador y

organizado; la respuesta primaria,

América Latina, ya que la seguridad

privilegiada e imitada por varios países

pública ha estado marcada desde 1992
por la figura, personalidad, carisma,
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Palabras claves: política criminológica,
política criminal, política pública en
seguridad, criminología, ciencias
forenses.
ha sido vía legislación combinada con

Introducción

política represivas denominadas

El Presente trabajo pretende exponer

“manodurismo” los resultados

muy

sobre la realidad de gran parte de

lapidarios, la tasa más alta de asesinatos

América Latina con altos niveles de

del mundo con 17.2 homicidios por cada

delincuencia y criminalidad, que lo

100,000 habitantes y niveles de

ubican como el continente con la mayor

hacinamiento en las cárceles.

América

tasa de homicidios por cada 100,000

Latina sufre de altas tasas de violencia

habitantes, además es la región con

en sus indicadores principales por que se

mayor número de feminicidios y

ha preferido implementar políticas

asesinatos de niños, niñas y

públicas de seguridad que buscan

adolescentes, se genera cultivo y tráfico

convencer a sus electores que están

de drogas hacia el continente

combatiendo al o los enemigos que se

mundo, armas, tráfico de personas

nos ha vendido, mientras el crimen

otros delitos que generan altas ganancias

organizado permea los Estados,

lucrativas al crimen organizado, bandas

fomentando la corrupción y la

criminales y las pandillas, todo debido a

impunidad. Se sugiere y propone

la ausencia, inexistencia de una Política

trascender a una política criminológica

Criminológica que permita ser a los

que supere las expectativas de la política

Estados eficientes y eficaces para no

criminal que en muchos países de

tocar intereses de grupos políticos, poder

nuestra América se fundamenta

económico, social, económico y grupos

únicamente en los códigos penal y

de poder fáctico que hacen que la

procesal penal, combinado con resolver

denominada Política Criminal por medio

los factores criminógenos por medio de

de los códigos penal y procesal penal

una inversión social extraordinaria

como de la persecución del delito solo

inédita en nuestro continente con

alcance a los gobernados, al pueblo, y se

enfoque de género y Derechos Humanos.

orienta contra grupos criminales como

y el
y

pandillas, bandas o delincuencia común.

El planteamiento de este

de la sociedad civil, la participación

problema y enfoque

ciudadana y un equipo de expertos en

tradicional afecta a los

criminología, ciencias auxiliares y otras

ciudadanos ya que el crimen organizado

disciplinas la construcción de propuestas

ha maximizado sus altas ganancias

de una Política Criminológica que ayude

lucrativas con fondos provenientes de

y aporte elementos de valor con

actividades ilícitas, criminales, que

indicadores e investigación, multi e

incluyen corrupción e impunidad para

interdisciplinario, sin ideología

incluso favorecerse de negocios y

partidaria política para hacer los cambios

actividades con el Estado, incluso con

y reformas en la Política Criminal, y por

implicaciones transnacionales. Esto ha

supuesto en los códigos penal y procesal

hecho que se genere un desencanto y

penal. Por medio de una Política

cansancio en la población, ya que el

Criminológica se debe hacer un

Estado no adopta medidas coherentes

replanteamiento de los Planes de País,

con la Constitución, ni fundamentados

Plan Nacional de Desarrollo para

en estudios e investigaciones

abordar la prevención, disuasión,

criminológicas por lo que es imposible

combate y represión del delito, de la

contar con una Política Criminológica

delincuencia, de la denominada violencia

que sea efectiva. Se pretende hacer una

social e intolerancia, tratamiento y

aproximación a la necesidad que nuestra

reinserción de personas que cometieron

América Latina haga un giro por la

delito, reformas judiciales y depuración,

utilización y empleo de la criminología y

centros penales, sin dejar a un lado que

ciencias auxiliares para no continuar

l a m e j o r d e t o d a s l a s Po l í t i c a s

privilegiando al derecho penal y el

Criminológicas debería de fundamentar

castigo sólo para los gobernados, y que

sus acciones por una extraordinaria

la Justicia sea pronta y cumplida sin

Política Social con atención en

excepción de personas, menos por su

educación, salud, servicios básicos

condición social, política, económica, o

asistenciales, empleo de calidad, salud

por pertenecer a un poder fáctico de esa

mental, jóvenes y atención en la primera

sociedad.

infancia, en resumen un giro para
invertir como nunca en la historia de

Los países de América Latina deben

nuestra América Latina en su gente de

trabajar para encontrar la ruta por medio

manera inédita y extraordinaria

al ganar las elecciones, ese programa se
hace a un lado y dependerá usualmente
de la figura del responsable de dirigir la
permitiendo el desarrollo humano y la

política de seguridad pública, y el

reconstrucción del tejido social.

gabinete de seguridad, la plataforma que

Es posible una nueva América Latina con

se presentó en campaña era eso, un

un modelo de prevención criminológica,

instrumento para ganar las elecciones, y

y es tarea de todos y todas.

de paso debe ser un hombre de
confianza del presidente electo y

DESARROLLO

usualmente dirigente del Instituto

El artículo 167 numeral dos de la

político que ganó dichas elecciones, es

Constitución de la República de El

deseable que adicional sea un militar en

Salvador establece que el Consejo de

situación de retiro, abogado, y en

Ministros debe elaborar el Plan General

algunos casos se ha llegado a nombrar

del Gobierno, y el reglamento del órgano

porque es un aficionado a las armas o es

Ejecutivo contiene o debe contener los

un buen tirador. Además se piensa que si

apartados de dicho Plan General del

baja los índices este funcionario puede

Gobierno, en términos generales se

ser un virtual candidato a presidente en

prefiere hablar de políticas por separado,

las próximas elecciones.

como políticas de Seguridad Pública o
políticas públicas de seguridad, Plan de

Parte de los resultados

y cifras

Seguridad, Estrategia de Seguridad, en

lapidarias en El Salvador son 73,539

sustitución de una política criminológica;

homicidios (Sosa, 2020) de 1998 al año

en El Salvador desde la firma de los

2019, sin incluir de 1992 a 1997 que ya

Acuerdos de Paz en 1992 hemos

se había firmado el Acuerdo de Paz, en

observado en las campañas

El Salvador se han asesinado más

presidenciales plataformas políticas

ciudadanos post conflicto armado que

donde se expone ideas, algunas acciones

fueron alrededor de 70,000 personas, y

contra la delincuencia común, se

que decir de personas con denuncia

privilegia nombres pomposos que

desaparecidas; en sede fiscal se

cumplan con requisitos del marketing

registraron sólo en la década anterior

político, para vender a la población la

más de 32,000 personas desaparecidas,

expectativa que el “cambio” viene, luego

durante el conflicto armado se estimaron

niveles tolerables de inseguridad, pero se
en 7,000. En América Latina

nos ofrece que en el próximo periodo

posee la tasa más alta de

presidencial se terminará con el crimen y

asesinatos del mundo con 17.2

delitos, sin contar con el diseño de una

homicidios por cada 100,000

política pública. La palabra criminal está

habitantes

(UNODC, 2019) las

más relacionada con la tradición

desapariciones forzadas, violaciones,

anglosajona, el crimen es más dinámico,

hurtos, robos a mano armada,

el delito está debidamente tipificado en

secuestros, masacres, corrupción e

los códigos penal y procesal penal, debe

impunidad forman parte de la carta de

establecer el combate de grupos políticos

presentación de los estatus de la

sociales y económicos dominantes

seguridad pública y los balances anuales.

vinculados con el crimen organizado
(Chincoya Teutli, 2013) le parece

Las políticas públicas de seguridad su

familiar en su país? Lamentablemente ha

ámbito es más reducido y no contemplan

sido una constante y un eje transversal

un amplio espectro del fenómeno

en muchos países de nuestra América

criminal que incluye delitos cometidos

Latina.

por quienes están en el poder político,
social y económico de una nación

Se

En el cometimiento de delitos la política

privilegia la persecución de ciertos

criminológica es capaz de definir e

delitos, existe una relación inversamente

identificar condiciones delictivas que

proporcional entre el incremento de la

dañan considerablemente a una

delincuencia y la destreza o capacidad de

sociedad, la política criminológica es un

un Estado para contrarrestarla para ello

modelo de prevención social con acción

existen políticas, programas, planes,

comunitaria y participación ciudadana,

estrategias y acciones que un Estado o

no corresponde a un pequeño grupo élite

un Gobierno debe planificar y preparar.

que está en el poder, o un grupo de
dirigentes de un partido político de

Las políticas públicas de seguridad a la

turno, se debe dar paso al análisis

fecha han producido pobre resultados

científico social del fenómeno criminal,

por lo que se puede establecer que han

pero la participación de las Ciencias

fallado no han logrado reducir los

Forenses en los gobiernos de América

niveles de violencia y de criminalidad a

Latina es ausente, en algunos países es

incipiente, por que incomoda

oculto se busque negociar, dialogar,

a los grupos de poder,

y se

conversar, pactar con estas estructuras a

ha preferido a propósito

cambio de lograr llegar al poder o

continuar en prueba y error.

mantenerse. Los Órganos legislativo y
Ejecutivo deberían adoptar el término

La política criminal usualmente solo

criminológico e incluirlo en el Plan

aborda y ataca a los gobernados, es decir

General del Gobierno

al pueblo; la política criminológica por el

de El Salvador y perseguir todos los

contrario debe estar basada en evidencia

delitos por igual, el sistema de Justicia

en teorías, leyes, axiomas, principios,

penal es un pilar de la política

reglas, debe contener un análisis de

criminológica, y de igual forma en los

estrategia que genera la sociedad civil

países de nuestra América Latina que

(Chincoya Teutli, 2013), debe contener

todavía no lo han hecho.

de la República

métodos de las ciencias sociales y un
conjunto de políticas sociales y penales

En la actualidad hay una ausencia de los

formuladas en conjunto por el Estado

centros penales incluidos dentro de esta

para prevenir las causas individuales y

política, los grandes objetivos del sistema

sociales de la delincuencia y violencia.

de Justicia penal son la Seguridad

El derecho penal es un recurso más no

Pública procurar la justicia,

es el único. La política criminológica

administración de la justicia y ejecución

dista mucho de ser una política de

de las penas. El concepto de Seguridad

imposición de penas, pone el énfasis en

Pública fue superado y rebasado por al

referentes sociales e institucionales.

menos tres conceptos como lo son:
seguridad ciudadana, seguridad urbana y

La política criminal busca crear un

seguridad de los habitantes.

enemigo común fácilmente identificable

El concepto de Seguridad Pública se

por la población, en el caso de El

origina en el siglo XIX cuando existía la

Salvador contra las pandillas y bandas

familia patriarcal, burguesa, en este

criminales, si se abordan delitos

escenario aparece lo público, en

relacionados con esta estructura todo

oposición a los espacios privados

estará bien, se apoyan los créditos y

característicos de los órdenes feudales

financiamiento, y será políticamente

asociados con el estado.

aceptable, aunque en lo secreto, en lo
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la Seguridad Pública permite ser
manipulada por los distractores de los
verdaderos problemas de una sociedad y
Seguridad Pública es la obligación del

caer en el extremo de que en El Salvador

Estado moderno, se da en el exterior, en

todo se le atribuye a las pandillas, no

el mundo, en la calle, ante los ojos de

somos un estado “pandillelandia ” (Sosa,

todos, es un problema de seguridad por

Mitos sobre la Seguridad Pública en El

eso se le denomina Seguridad Pública, es

Salvador , 2019) los grupos hegemónicos

decir si los Estados no son capaces de

de poder

mantener lo visible en un estado

lavado de dinero, el comercio informal,

manejable, cómo podrían enfrentar los

contrabando de mercadería, acuerdos

delitos ocultos. La inseguridad en los

con el crimen organizado, desvío de

espacios públicos altera el orden público

recursos, narcotráfico, trata de personas,

son notorios, visibles, estos delitos a los

enriquecimiento ilícito, sicariato, entre

ojos de la colectividad por tanto limitar

otros, es decir los denominados espacios

delitos como las estructuras del Estado o

mal gobernados que facilitan sus

corporaciones transnacionales son

operaciones

cobijados por la impunidad y la

Los espacios mal gobernados, 2018).

utilizan

la corrupción, el

y generan conflicto (Sosa,

corrupción. La política pública de
seguridad es un término amplio,

La Oficina Contra las Drogas y el Delito

subjetivo, ¿a qué tipo de seguridad nos

en El Salvador-UNODC ha publicado

referimos? a la seguridad de la familia, a

recientemente un informe magistral

la seguridad personal, a la seguridad

sobre el desempleo, economía informal

alimentaria, a la seguridad privada, a la

crimen organizado dentro de la crisis

seguridad nacional etc.

por la pandemia del Covid-19 y como
este entorno adverso va a propiciar una

Si se habla de seguridad como una

mayor presencia de organizaciones

política la interpretación y lectura será

criminales su vinculación con las

por el conocimiento del ciudadano, por

economías informales y cómo el crimen

eso necesitamos que los gobiernos la

organizado encontrará una ventana de

hagan pública, se comprometan con

oportunidad para extenderse y

indicadores para el período que han sido

fortalecerse (UNODC E. S., 2020), y

electos, cómo esperan entregar el país?,

sumado a la ausencia de una política

emigrar y buscar cumplir sus sueños y
criminológica. La misma
le brinda y le permite

anhelos en otra tierra, pero me resisto a

a

darle crédito a sus miembros que en su

acciones integrales en

mayoría no tienen una educación y

materia económica, social, educativa,

formación de primaria, algunos

deportiva, laboral, salud pública, debe

bachilleres, y uno que otro con estudios

atender las causas que originaron estos

universitarios sean los verdaderos

factores de fenómenos delictivos y los

directores de estas estructuras. Las

factores de riesgo en las comunidades.

pandillas surgen y se proliferan porque

los Estados

se generaron las condiciones para que
En América Latina pero en particular en

desarrollaran, ahora iniciando esta

el denominado “triángulo norte de

tercera década del siglo XXI son también

Centroamérica” la micro región más

verdaderas estructuras delictivas,

violenta del mundo sin encontrarse en

criminales y algunas crimen organizado

conflicto armado, existe la presencia de

transnacional.

las pandillas, han sido un excelente
distractor del verdadero problema de

Pero el crimen organizado en nuestra

nuestra región y que afecta otros países

América Latina ha permeado las

del continente como lo es el “crimen

estructuras de los Estados y ha utilizado

organizado”, las pandillas en primer

el recursos más usual, el acceso a la clase

lugar no son ajenas a nuestras

política y grupos económicos como

sociedades, son parte de ella, y en cierta

poderes fácticos, y hemos tenido temor

medida reflejan la violencia con la que

de exponerlo

nos desarrollamos día a día; vimos con

evidencia jurídica, casos con condenas,

indiferencia las causas estructurales, la

otros con capturas en proceso de

marginación, exclusión social, falta o

imputación, cientos de casos en

ausencia de servicios básicos

investigación, y otros que murieron sin

asistenciales, educación, pobreza

ser procesados y otros tan siquiera

y

pobreza extrema que han estado

y decirlo. Y existe

investigados.

presentes en nuestras naciones desde el
siglo anterior y que en resumen han

Ha llegado el momento para nuestra

impedido el desarrollo humano, y han

América Latina de trascender, de marcar

obligado a nuestros ciudadanos a

un antes y un después, todos debemos

aportar para visibilizar la

una investigación que inicie con la

necesidad

un

imputación, captura y condena, es decir

verdadero cambio dando

que funcione el sistema, y los grupos

paso a las ciencias forenses y auxiliares,

hegemónicos de poder y fácticos se han

a la investigación académica y científica,

encargado que esto no funcione por

a los indicadores cualitativos y

medio de la corrupción y su hermana

cuantitativos, a Observatorios de Justicia

siamesa la impunidad. Los gobiernos que

y Seguridad, al desarrollo de las carreras

avanzarán son aquellos que no pacten

de pre grado en ciencias forenses para

con el crimen para llegar o mantenerse

privilegiar la investigación científica

en el poder y que trabajen en una

técnica pericial pero también para la

verdadera política criminológica integral.

de

formulación de políticas criminológicas
que desde la sociedad civil se impulsen

La política criminológica como conjunto

para que los tomadores de decisión de

de medidas,

nuestras naciones las consideren y hagan

Estado para ejercer un control social,

los cambios trascendentales en la política

debe basarse en la criminología y ser una

criminal, que ocurra las modificaciones y

política integral del Estado dirigida a

reformas que sean necesarias en los

superar las causas estructurales de la

códigos penales y procesas penales, y por

inconducta social, desde el punto de

supuesto esto incluye una adecuada y

vista educativo, laboral, sanitario, de

técnica elaboración de una Política

vivienda, entre otros; y no una política

Pública de Seguridad Ciudadana y no

meramente penal, dirigida a las causas

basarse en momentos políticos

coyunturales y destinada a reprimir a la

partidarios, en donde exista y sea eficaz

persona humana con todo el poder

una pronta y cumplida justicia con

estatal y social (Dr. Gino Rios, 2013)

acciones, adoptadas por el

Conclusiones
respeto a los Derechos Humanos y

- América Latina en términos generales

fundamentales de los ciudadanos. Los

ha priorizado las políticas públicas,

miembros del crimen organizado, bandas

planes o proyectos de marketing político

organizadas y

las pandillas no temen a

para enfrentar los problemas de

las propuestas y modificaciones de

inseguridad, crimen y delito; dichos

incrementos de penas o condenas, sino a

planes han estado fundamentado en

decisiones de políticas de

de seguridad ciudadana, ciencias

combate y represión

penales, ciencias forenses, criminología,

conocidas

como

Derechos Humanos pero que gozan de

manodurismo.

respaldo y confianza de los partidos

- Se prefiere y se da prioridad a planes

políticos y grupos de poder.

de seguridad o políticas de seguridad
que persigan delitos de delincuencia

Recomendaciones

común, pandillas, extorsiones, robos y

- Implementar e incorporar el término

hurtos, que son los que en términos

d e “ Po l í t i c a C r i m i n o l ó g i c a ” e n

generales afecta el patrimonio de los

sustitución de política criminal o

ciudadanos

y se enfoca en estas

política pública de seguridad en los

prioridades para cautivarlos y que

países de América Latina y construir el

voten por su proyecto político, no es

marco jurídico para su cumplimiento

prioridad el crimen organizado y sus

por parte de los Estados, como parte

estructuras que involucran al poder

de un verdadero y completo Plan de

político, económico, social

Nación o Plan General de Gobierno

y fáctico

de dichos países.

para que incluya e incorpore a los
gobernantes

y tomadores de

- El crimen organizado ha permeado la

decisiones, considerando el crimen

estructura de Estados de muchos

organizado para considerar a todo el

países en nuestra América Latina, lo

amplio espectro criminal

que representa millonarias pérdidas

para que las Naciones puedan

que afectan el desarrollo humano.
- Se enfoca las soluciones de crimen,

y delictivo,

- enfrentar y combatir de manera eficaz

y efectiva.

violencia e inseguridad en incrementar

- Una política criminológica debe

- las penas, no se trabaja en resolver y

basarse y fundamentarse en la

combatir los problemas estructurales

criminología, ciencias auxiliares y en

de una Nación. La política criminal se

evidencia empírica, y convertirse en

dirige y enfoca a los gobernados

una política integral y multifocal de un

excluye a los gobernantes.

Estado, que permita solucionar las

- Se prefiere trabajar política criminal y

causas estructurales y factores

de seguridad pública por personas que

criminógenos de una sociedad, lo que

en su mayoría carecen de conocimiento

implica que sea elaborada, propuesta,

desarrollada e implementada por

capacitación del talento y capital

profesionales expertos de las Ciencias

humano.

Forenses y Ciencias Penales y a fines,
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mediante la conformación de un
Consejo de Seguridad Nacional con un
equipo técnico de profesionales,
expertos y especialistas.
- Los países de Latinoamérica deben

trascender del enfoque represivo y
privilegiar el derecho penal, que en
muchas ocasiones genera reformas
reactivas ante crisis, y que resulta en la
mayoría de los casos extemporáneo al
crimen y delito.
- La criminología permite conocer las

causas estructurales y comportamiento
del delito, criminal o delincuente, la
víctima, y sobre todo el control social y
prevención, es el mejor recurso para
en primer lugar prevenir, corregir,
controlar, disminuir o erradicar el
crimen.
- Desarrollar cambios constitucionales
para incrementos sustanciales de los
presupuestos anuales y extraordinarios
de las Fiscalía General de la República o
Ministerio Público, Policía Nacional Civil,
Procuradurías General de la República, y
se fortalezca el trabajo técnico científico
pericial para la prueba científica con
equipo de última generación y la

WE NEED WORKING TOGETHER

perfil criminal, perfil del delincuente…,
en función de los autores o escuelas que
han trabajado en dicho campo.

HISTORIA
DE
LA
PERFILACIÓN CRIMINAL
U N C A M I N O PA R A L A
COMPRENSIÓN DE LA
ATÍPICA HUMANIDAD

Básicamente el término perfil se refiere
al conjunto de datos, informaciones y
opiniones que el experto realiza sobre
algún sujeto.
Definición de perfil (segunda acepción
en el DRAE, 22.ª edición):
«Conjunto de rasgos peculiares que
caracterizan a alguien o algo».
A lo largo de la historia la investigación
criminal se nutrió de una amplia
investigación de conocimientos de
científicos del comportamiento,
científicos sociales y científicos forenses.
Y ¿con qué fin? Principalmente en la

Por: PhD (c) en Investigación en
Psicología. Andrés E. Garcia Ruiz.
MSc. Criminología: Delincuencia y
Victimología
MSc. Perfilación Criminal (c).
Psicólogo Clínico.
“Debemos recolectar sabiduría
mientras no la necesitemos; cuando
llegue el tiempo de usarla, la cosecha
habrá terminado”.
(HANS GROSS, Psicología Criminal)
Hay varios términos que se suelen usar
para designar al perfil criminológico:
perfil psicológico, perfil de personalidad,

investigación criminal e identificación
sospechosa, reducción del grupo de
sospechosos, colabora en la vinculación
de casos y desarrollo de pistas, así como
de estrategias relevantes para la
investigación con respecto a los casos no
resueltos.
La elaboración de perfiles, tienen una
tradición forense extensa, elaborando
perfiles delictivos, en otras palabras,
perfiles de comportamiento, escena del
crimen, perfiles de personalidad
criminal, de delincuentes, perfiles
psicológicos, análisis de investigación
criminal entre otros.
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Como comprenderán los estudiosos de

horrible, pero tan fascinante como

este tema, se ha producido una

repulsivo – Profesor Robert Wistrich, de

considerable y difícil relación entre la

la Universidad de Jerusalén (Levinson,

perfilación criminal, la política, religión y

2004).

los prejuicios de cada uno, tanto que se
han convertido a menudo, cada uno en

Figura 1

una expresión del otro.

Una xilografía del siglo XV muestra a los

En las bases de la Perfilación criminal se

judíos asesinos del niño Simón de Trent.

encuentra inmersa la religión y el

Este supuesto “asesinato” es una de las

gobierno; uno de los primeros usos que

fuentes medievales del libelo de sangre.

se encuentra documentado de

Los judíos pueden ser reconocidos por

elaboración de un perfil criminal, implica

los parches circulares cosidos a su ropa y

la demonización de los judíos, un

por las talegas de dinero que llevan.

informe elaborado por el erudito

Encontrado en un facsímil de la crónica

antisemita Apion para el Emperador

de Hartmann Schedel, Nuremberg o

romano Calígula, en 38d.C, quien sentía

Buch der Chroniken, impreso por

que los judíos de Alejandría, tenían

AntonKoberger en 1493.

demasiados derechos y privilegios, Apion
señaló a los judíos como responsables
del ritual de matar y comer griegos como
parte de la Pascua, que al análisis de esta
redacción se observa más como una
forma de venganza, de envidia, que en
palabras de Levinson (2004) fue un
“mito antisemita”, conocido como
“Libelo de sangre”; y que bien pudo
servir a la religión como un atractivo
más hacia sus adoradores, colocando a la
víctima en una postura de mártir.
No es simplemente un acto de asesinato y
de asesinato ritual. Extrae la sangre del

Sin embargo ¿cuál es la relevancia del
mismo en la perfilación criminal?

Uno

de los primeros usos documentados de

cuerpo y, a continuación, utilizarla para
un ritual o propósito religioso, es algo
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Las brujas y la inquisición medieval
“No dejareis que una bruja sufra la vida”
los perfiles criminales implica

EXODO 22:18, Biblio de King James

la demonización de los judíos

Otros de los registros importantes para

con una forma bastante cruda de

mencionar es uno de los primeros textos

perfilación (Figura 1) como el involucrar

publicados que ofrecía instrucción

un conjunto predeterminado de

explicita sobre el tema y práctica de la

características, (Turvey B. E., 2012)

perfilación criminal es el “Malleus

mismas que están relacionadas con el

Maleficarum”, más conocido en

crimen, y que a su vez se utilizan para

Hispanoamérica como “Martillo para

inferir y, en consecuencia, acusar un

golpear a las brujas y sus herejías con

grupo de sospechosos en particular. El

poderosa maza”

libelo de sangre, o falsa imputación de
asesinato ritual, es una de las primeras y

“Si la creencia de que seres como las

persistentes formas de perfilación

brujas existen es parte tan esencial de la fe

criminal, debido a que implica un

católica, mantener con obstinación la

conjunto predeterminado de

opinión contraria, tiene un manifiesto

características relacionadas con delitos y

sabor a herejía”. – MALLEUS

se utilizan para inferir, y, por lo tanto,

MALEFICARUM

para acusar a un grupo particular de

De acuerdo con el Malleus

sospechosos: los judíos. De los datos

Maleficarum, las brujas y otros

disponibles en la literatura citada por

delincuentes pueden ser identificados

( Tu r v e y B . E . , 2 0 1 6 ) , e l p e r f i l

por circunstancias, habilidades y

comúnmente utilizado incluye uno o más

características específicas, definidas por

de los siguientes elementos.

la experiencia de los autores, según su
interpretación de la Biblia (Kramer &
Sprenger, 1971).

Figura 2. Perfil comúnmente utilizado
en el Libelo de sangre
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Sufren los síntomas de una enfermedad
mental (alucinaciones auditivas o
visuales, etc.).
Las brujas se describen principalmente

• Cultivan hierbas medievales.

como las mujeres que:

• No tienen hijos.
• Eran asesinas.
• Usaban hechizos
Los métodos de elaboración de perfiles
basados en la fe obviamente eran
erróneos, tenían motivaciones personales
y políticas, y la sanción conllevaba
ideologías divinas.

Presencia de una mancha, cicatriz o
marca de nacimiento, a veces en los
genitales y a veces invisible para el ojo
del Inquisidor (Figura 2).
• Vivían solas.
• Tienen mascotas (un demonio en
forma de animal conocido, como un
familiar).

Figura 4. La perfilación basada en la fe
Otro claro ejemplo de esta ideología fue

Figura 3

la utilizada en el periodo de

Si se encontraba alguna de estas marcas

(1688-1692): Goodwife Ann Glover y

en su cuerpo, podría ser interpretada

los juicios de brujas de Salem, en donde

como una marca del diablo. También es

el simple hecho de ser acusado de

el lugar donde el perro, gato o serpiente

brujería era una prueba bastante fiable

mordería para beber de su sangre. A las

del hecho, aunque trescientos años

acusadas se les removía todo el cabello

después, se haya reconocido la

corporal hasta encontrar una marca.

equivocación.
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comprender los orígenes del delito y
clasificar los comportamientos;
implicando la documentación de
Los puritanos creían firmemente que sólo

información fáctica sobre la criminalidad

unos pocos van al cielo, que Dios ya

y el desarrollo de teorías para ayudar a

había decidido quienes eran, y que el

explicar esos hechos. En esta etapa

diablo, poderoso en lo sobrenatural,

histórica, se imponen las características

estaba detrás de cada acto de maldad.

físicas de los delincuentes con el fin de
hacer inferencias sobre el carácter

Una base relevante en la Perfilación

criminal, y aquellos que están

criminal fue considerar que el

interesados en la aplicación de la

comportamiento del acusado está

investigación criminal.

relacionado con el comportamiento
delictivo de manera significativa, por lo

Características físicas de los

que, el perfil de los comportamientos o

delincuentes

características no eran indicativos de
brujería, si no realmente causados por
ella.
Perfiladores Modernos.
Al hablar de la perfilación criminal
moderna, el análisis se centra en otra
etapa histórica, aquella en la cual el
estudio de la delincuencia y la conducta
criminal (criminología), el estudio de la
salud y las enfermedades mentales
(psicología y psiquiatría) y el análisis de
evidencia física (las ciencias forenses)
cobró gigantesca importancia.
La búsqueda de los orígenes
criminológicos en la elaboración de
perfiles penales se ha inclinado por

Figura 5. Cesare Lombroso
El reconocido médico italiano Cesare
Lombroso (1835-1909), fue uno de los
primeros criminólogos que intentó
clasificar oficialmente a los delincuentes
para su comparación estadística. En
1876 publicó su libro “El hombre
delincuente”, en el cual comparó
información sobre delincuentes
similares, como la raza, edad, sexo,
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La naturaleza no se contradice o miente.
Lo que somos se refleja en nuestras
estructuras. (Fosbroke, 1938)
características físicas, educación y región
geográfica; con lo cual razonó los
orígenes y las motivaciones del
comportamiento delictivo. De acuerdo a
sus teorías evolutivas y antropológicas,
existían tres tipos principales de
delincuentes: criminales natos,
criminaloides y pseudocriminales.

Después de Lombroso, en 1914, el
analista estadounidense Gerald
Fosbroke, publicó la primera edición de
su obra “Lectura de carácter”, a través
del análisis de rasgos, en el cual afirmó
lo siguiente:
Conforme nuestros cuerpos y mentes
crecen, también nuestros rasgos
característicos maduran. Conforme se
forma nuestro carácter, nuestros rostros
evolucionan; en ellos está escrita, en gran
medida la historia de lo que somos, ya sea
fuertes o débiles, para los que la quieran

Esta época también el criminólogo
alemán Erich Wulffen, dedicado al
comportamiento delictivo femenino,
exploró causas sociales, psicológicas,
biológicas y morales que llevaban a
delinquir; argumentando que la mayoría
de los delitos femeninos son
relacionados con la peculiar sexualidad
femenina, las perturbaciones sexuales
femeninas o las anomalías sexuales
femeninas.

leer. Nuestros rostros son literalmente
hechos por nosotros mismos.
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Arthur Conan Doyle médico y científico
( c r e a d o r d e l D r. J o h n Wa t s o n ) ,
practicante forense y un reformador
forense, creía en la lógica y en el examen
El criminólogo alemán E. Kretschmer se

científico de la evidencia.

adentró profundamente en el campo de
la predicción con su investigación,

Hans Gross, considerado “padre

propuso que existe un alto grado de

fundador de la elaboración de perfiles

correlación entre el tipo de cuerpo, el

criminales modernos”, ofreció varios

tipo de personalidad y la criminalidad;

métodos para perfilar el comportamiento

propuso que había cuatro tipos

de asesinos, pirómanos, ladrones,

principales de cuerpos:

falsificadores y mujeres que denuncian
falsamente violaciones, para mencionar

cuerpos:

sólo algunos, hablo de modus operandi.
Su obra “System der Kriminalistik” fue el
primer libro de texto completo para
cubrir sistemáticamente la filosofía y la
práctica integradas de la investigación
criminal científica, forense análisis,

Figura 6. Tipología de Kretschmer

reconstrucción de delitos y elaboración

Figura 7. Sir Arthur Conan Doyle

de perfiles penales, lo anterior sin duda

(1859-1930) & su personaje Sherlock

un gran paso en la perfilación criminal.

Holmes
O'Connell y Soderman, en 1935
publicaron la primera edición del
“Modern Criminal Investigation”, donde
se abordaba conocimiento del modus
operandi de los criminales y métodos,
proporcionan perfiles bastante detallados
de diferentes tipos de delincuentes. Con
respecto al delito de allanamiento de
morada, que describe las diversas
características de la personalidad de los

ladrones de apartamentos, destructores
de ventanas, ladrones de tiendas,
ladrones de residencias y casas, ladrones
nocturnos y los diferentes tipos de
ladrones de viviendas privadas
(O'Connell & Soderman, 1936); a partir
de entonces la investigación criminal se
enfocó más sobre la recopilación de
hechos (a través de entrevistas e
interrogatorios), la investigación forense
ha colocado bajo la bandera de la
evidencia física y las ciencias forenses, y
los aspectos psicosociales la delincuencia
sigue siendo más territorio de las
ciencias del comportamiento. La segunda
edición se abre con la siguiente directiva
a los investigadores (O'Connell &
Soderman, 1936, p.1):
El conocimiento del modus operandi de los
delincuentes y los métodos, su
comprensión, habitual, paciencia, tacto, la
industria y la minuciosidad, junto con el
toque peculiar del derective exitoso, serán
activos primarios permanentes en el
trabajo del detective.
Figura 8. El enigma de Jack el
Destripador

En 1888 una nueva etapa para la
perfilación criminal se posiciona durante
los asesinatos de Whitechapel (Jack el
Destripador), la etapa de los científicos
forenses. George B. Phillips, cirujano de
la policía de división comprometido con
un método más directo, se basó en un
examen cuidadoso de las heridas de las
víctimas de un delincuente en particular;
infirió la personalidad de un criminal al
examinar el comportamiento de ese
criminal en particular con su víctima. El
Dr. Wynne E. Baxter, médico forense del
Distrito Este del Sur de Middlesex,
declaró al Dr. Phillips durante una
investigación forense sobre la muerte de
Annie Champan, “El objeto de la
investigación no es sólo para determinar
la causa de la muerte, sino el medio por
el que se produjo. Cualquier mutilación
que tuvo lugar después puede sugerir el
carácter del hombre que lo hizo. La
conducta, entendieron, era evidencia
sugestiva de las características de la
personalidad (Sudgen, 1995, p.131).

Figura 9. George Metesky

Paul Leland Kirk, tomo una posición
mucho más audaz en la importancia de
la reconstrucción del delito y el análisis
de evidencia conductual, que las
conocidas generalmente. En 1953,
publicó el libro “Crime Investigation”, un
tratado sobre investigación criminal,
crimen, reconstrucción y examen forense
que perdura hasta el día de hoy como un
estándar industrial fundamental;
afirmando que con el estudio de la
evidencia física puede ser una ayuda
material para localizar al autor de un
delito. Kirk proporcionó una guía básica
para la reconstrucción del crimen y la
elaboración de perfiles criminales,
definió tres tipos de pirómano:
• Pirómanos con fines de lucro,
• Pirómanos por despecho,
• Incendiarios por "patadas
Los científicos del comportamiento dan
sus aportes y encontramos a los
psiquiatras quienes están capacitados
para obtener información específica
sobre los trastornos mentales a través de
consultas clínicas presenciales.

En Estados Unidos, el trabajo del
psiquiatra Dr. James A. Brussel de
Greenwich Village, Nueva York, es
considerado por muchos, como un
avance significativo en el pensamiento
detrás del proceso de la perfilación
criminal. Como médico, su acercamiento
a la perfilación era el diagnóstico de los
trastornos mentales de un delincuente
desconocido a partir de los
comportamientos evidentes en la escena
del crimen; en parte, comparando el
comportamiento delictivo con sus
propias experiencias con el
comportamiento de pacientes que
compartían trastornos similares; tan
acertadas fueron sus investigaciones que
en 1956 algunas sus predicciones sobre
el terrorista George Metesky “El
bombardero Loco” quien sembró el miedo

en la ciudad de Nueva

estudio de la conducta criminal a través

York se determinó que el

de diversas entrevistas que se realizaron

perfil era exacto en

a 36 delincuentes encarcelados por

general.

agresores y delitos violentos, de los
cuales, 25 de ellos estaban catalogados

Este viaje histórico de la perfilación

como asesinos en serie. Los principales

criminal no se puede dejar fuera del

encargados de este proyecto elaborado a

t e m a a l a O f i c i n a Fe d e r a l d e

finales de los años 70, eran los agentes

Investigaciones (FBI), y a una larga

d e l F B I , Ro b e r t K . Re s s l e r, Ro y

lista de participantes dentro de la misma,

Hazelwood y John Douglas, quienes

dentro de los que destaca: Howard

recopilaron y analizaron los resultados

Te t e n q u i e n e n s e ñ ó t é c n i c a s d e

obtenidos en los informes de dichas

elaboración de perfiles criminales como

entrevistas.

una ayuda de investigación, brindó su

El objetivo fundamental de estas

primer curso de elaboración de perfiles,

investigaciones sobre sujetos peligrosos y

llamado criminología aplicada, a los

violentos, era establecer una clasificación

Academia Nacional del FBI en 1970 y en

de los agresores según sus motivaciones

ese mismo año, presentó su primer perfil

y conductas desarrolladas durante el

real como agente del FBI en Texas. Para

crimen, para poder facilitar de esta

1972 Teten y Mullany aplicaron sus

forma las futuras investigaciones en la

conceptos a la primera negociación de

escena criminal.

rehenes del FBI.
Dicotomía organizado-desorganizado
El modelo de enfoque del perfil

del FBI.

criminológico elaborado por los agentes

Una vez analizados y evaluados los

del Federal Bureau of Investigation,

informes recogidos durante las

conocido como FBI, se denomina Crimen

entrevistas realizadas a los diferentes

Investigation Análisis, traducido como

agresores, los agentes llegaron a una

Análisis de la Investigación Criminal y

destacada conclusión, donde dividían a

representado por las siglas CIA.

los sujetos en dos grupos bien

Este método de elaboración del perfil

diferenciados, estos eran los

criminológico nace a partir de un

ORGANIZADOS y DESORGANIZADOS.

importante proyecto que consistía en el
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La Teoría de elaboración del perfil
Caracterizando a los sujetos

criminal de John Douglas. Elaboración

desorganizados como individuos

propia (2021). Tomado de (Sedeño

psicóticos y a los organizados como

Rivero , 2017).

psicopáticos.

El modelo inductivo del Crimen
Investigation Analysis (CIA).
El Crimen Investigation Analysis (CIA),
se basa en una metodología inductiva
(parte de lo particular a lo general), que

Para el veterano exagente del FBI, Jhon

surge de los datos conductuales

Edward Douglas, el método de

extraídos de las entrevistas y del análisis

elaboración del perfil criminal, estará

a los diversos agresores.

basado en el análisis y la investigación

Brent Turvey (1999), afirmaría que el

criminal a través de la metodología

método inductivo facilitaba la obtención

inductiva y el denominado por el propio

de múltiples datos y características de

Douglas como “Educated Guesswork”,

diferentes agresores, para aplicarlos en

que se puede definir como la unión de

futuros casos y predecir el

experiencia, conocimiento e intuición,

comportamiento de esos sujetos.

que debe reunir el perfilador y que

Basándonos en Burgess entre otros,

ayudará al mismo a generar la búsqueda

podemos definir que el CIA, es un

de datos e información, desarrollándose

procedimiento evaluativo del sujeto

como una “lluvia de ideas”.

activo del delito mediante el análisis del
crimen que ha cometido, de esta forma,
el análisis de la escena del crimen se
vuelve un objeto único e imprescindible
en la investigación.
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escenas realmente puras que se
correspondieran con una de las dos

Posteriormente, este modelo de trabajo

categorías), que a su vez daba pie a la

individual se amplió hacia un plano más

división correspondiente entre asesinos

amplio al llevar a cabo, en lo que se

en serie organizados y desorganizados.

llamó el Programa de Aprehensión de

Los primeros, a grandes rasgos, se

Criminales Violentos (VICAP por sus

corresponderían con los psicópatas,

siglas en inglés), la construcción de

mientras que los segundos serían los

bases de datos que relacionaban las

psicóticos (Garrido, 2012).

características de las escenas del crimen
con las características de los
delincuentes. De este modo, cuando se

Ta b l a 1 D i c o t o m í a O r g a n i z a d o -

investigaba un delito, sus elementos

Desorganizado del FBI.

distintivos podían compararse con los
registros que existían en esa base de
datos, lo que permitía conjeturar si ese
nuevo delito formaba parte de una serie
de un mismo criminal, o bien deducir las
características del criminal en un nuevo
caso sobre la base del estudio de su
escena del crimen (Garrido, 2012).
El ejemplo más afamado de ese modelo
de trabajo es la división que realizaron
entre las escenas del crimen
«organizadas» y «desorganizadas» (si

FUENTE: (Jiménez Serrano, 2012).

bien posteriormente añadieron una
tercera categoría, la «mixta», cuando
constataron que era raro encontrar
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CRIMINAL PROFILING. Valladolid: LEX
NOVA.
En conclusión, inferir los rasgos

Kramer, H., & Sprenger, J. (1971). The

de los individuos responsables de

Malleus Maleficarum, reimpresión. Dover,

cometer actos delictivos ha sido

New York, NY.

comúnmente conocido como perfilación

Levinson, H. (23 de January de 2004). A

criminal. La perfilación criminal tiene

Dark Lie throught the Ages. BBC News.

una historia legal que se remonta a los

O'Connell, J., & Soderman, H. (1936).

libelos de sangre de los judíos en Roma,

Modern Criminal Investigation. New York,

38 DC. En los últimos 200 años, los

NY : Edited reprint Funk & Wagnalis.

profesionales involucrados en la práctica

Sedeño Rivero , M. Á. (2017). Criminal

de la perfilación criminal han incluido un

P r o f i l i n g . A p l i c a c i ó n d e l Pe r f i l

amplio espectro de investigadores

Criminológico a la Investigación de

científicos sociales, y científicos forenses.

C r í m e n e s Vi o l e n t o s . To r r e l a v e g a ,

La práctica nunca ha sido la provincia de

Cantabria: Editorial Fanes.

una sola disciplina o agencia.

Sudgen, P. (1995). The Complete History
of Jack the Ripper. En Caroll , & Graff,

“Las personas que realizan un perfil,
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buscan patrones e intentan encontrar

Forensic Identification. New York, NY:
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de solicitud por parte las fiscalías de
instrucción del interior de la provincia en
materia de violencia familiar, a partir de

VIOLENCIA FAMILIAR Y PANDEMIA.
ACTIVIDAD PERICIAL EN
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
ARGENTINA.

las denuncias penales receptadas.

Dra. María José Riquelme.
Psiquiatra.
Medica Legista.
Psiquiatra Forense.
Pertenezco al Poder
Judicial de la
Provincia de
C ó r d o b a ,
A r g e n t i n a ,
desempeñado mis funciones en el
Edificio de Tribunales II en la ciudad de
Córdoba, como perito oficial del Equipo
Técnico de Violencia Familiar. Este
equipo interdisciplinario actualmente
está conformado por 4 psiquiatras y 7
psicólogos, quienes intervenimos en
casos penales de violencia familiar.
Nuestra intervención es a través de
pericias interdisciplinarias (sobre todo a
imputados) y disciplinares (mayormente

Imagen 1: Hall central de. edificio de
Tribunales II.
Previo a la pandemia actual, nuestra
labor pericial habitual contaba con la
realización de entrevistas
interdisciplinarias (psiquiátricas y
psicológicas) presenciales en sede
judicial o en instituciones de salud (en
casos excepcionales) a través de las
cuales se evalúa el estado de salud
mental del entrevistado a fin de
responder los puntos periciales
solicitados. Posteriormente a esto, se
elaboramos un informe pericial
explicitando las conclusiones arribadas
en respuesta a lo solicitado con lenguaje
técnico y lo más claro posible.

a victimas), solicitadas por las Cuatro
Fiscalías de Instrucción especializadas en
Violencia Familiar y desde los últimos
meses de este año también por demanda
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Teniendo en cuenta este perfil de
Esta actividad pericial

casos a abordar, cobra relevancia la

dentro del equipo nos

necesidad de respuestas a la mayor

permitió observar ciertas

brevedad posible, a fin de agilizar la

particularidades en los casos de violencia

toma de medidas preventivas y de

familiar abordados en la región. Primero

resguardo pertinentes por parte de los

el progresivo aumento de casos en los

órganos judiciales intervinientes en cada

últimos años, posiblemente de la mano

caso.

de la mayor visibilizacion de la

Covid-19: Adaptación de la
actividad laboral en el Poder
Judicial:

problemática en violencia familiar.
Segundo la elevada incidencia de
consumo problemático de sustancias
psicoactivas en los agresores. Tercero la
existencia de dinámicas familiares
complejas, disfuncionales, atravesadas
por factores de riesgo múltiples. Cuarto
la frecuencia de casos con denuncias
reiteradas al agresor e incumplimientos
de las medidas protectoras judiciales
(por ejemplo, restricción de contacto,
entre otras). Quinto intervenciones de
salud, justicia y socioambiental frustra
en relación a los agresores con trastornos
psiquiátricos graves. Y por último
podemos puntualizar dificultades en la
articulación y comunicación entre los
organismos intervinientes en la
problemática de violencia, situación
agudizada frente al distanciamiento
social actual.

A partir del 1ro de marzo del año
2020, frente a la emergencia sanitaria
por la actual pandemia de COVID-19, se
dispuso en Tribunales de la Provincia de
Córdoba un receso de feria judicial
extraordinaria, con un funcionamiento
asistencial acotado atento a la
instauración de medidas de aislamiento
y distanciamiento social asociado.
En relación a esto, se comenzó a
implementar la difusión institucional
continuada a los trabajadores judiciales
acerca de las medidas preventivas por
pandemia, a través de mail oficial, redes
sociales y otras vías. También se
adaptaron los espacios edilicios laborales
según disposiciones del ministerio de
salud, a fin de cumplimentar la tarea
presencial con seguridad sanitaria. Así
mismo, se organizó la disposición de
grupos de trabajos rotativos dentro de

los equipos, reduciendo de manera

delimitando la actividad pericial

significativa la exposición

presencial a los casos complejos,

epidemiológica por circulación de

excepcionalmente. Esto se logró gracias

personas en el edificio de tribunales.

a un trabajo mancomunado entre el
equipo técnico junto a las fiscalías de

Ahora bien, en cuanto al

instrucción intervinientes.

funcionamiento del Equipo Técnico de
Violencia Familiar, teniendo en cuenta la

Se organizaron, además, grupos

mencionada casuística de abordaje

rotativos de profesionales en el equipo

frecuente, no podemos dejar de

técnico, de forma tal que mientras un

reconocer que este contexto del

grupo desempeña sus tareas periciales de

aislamiento social es un factor agravante

manera presencial en sede judicial, el

de exposición para las víctimas de

segundo grupo rotante desarrolla su

violencia quienes conviven con

tarea laboral a distancia desde su hogar

agresores, trayendo además dificultades

por teletrabajo. Esta organización se

para su acceso a instituciones

sigue sosteniendo hasta la actualidad,

pertinentes, entre otros. En este sentido,

permitiendo continuar ofreciendo una

como equipo técnico nos vimos en la

respuesta eficiente a la demanda

tarea de adecuar nuestras intervenciones

profesional solicitada.

a las circunstancias actuales, a fin de dar

Cabe aclarar que también se logró

respuestas a las exigencias de

el sostenimiento de la capacitación por

intervenciones inmediatas en la

campus virtual para los empleados del

temática.

poder judicial, sobre todo respecto a la

De esta forma se comenzaron a

temática vinculada.

definir criterios más específicos en
cuanto a la solicitud de valoraciones
periciales psiquiátricas y psicológicas a
fin de optimizar la demanda de trabajo
en presencialidad acotada, la
priorización de la intervención pericial
por videoconferencia a presos e
implementación de medios digitales para
las tareas que así lo permitan,
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En el caso de las víctimas, se

Solicitud de pericias:
criterios de prioridad.

prioriza la intervención psicológica y
excepcionalmente interdisciplinaria junto
a psiquiatras o trabajadores sociales.

Como ya mencionamos

Por todo esto se decidió acotar los

anteriormente, las fiscalías de

criterios de selección de imputados que

instrucción habitualmente solicitan

requieran valoraciones periciales

pericias interdisciplinarias psicológicas y

interdisciplinarias priorizando los casos

psiquiátricas a imputados en causas de

contemplados por el artículo 85 del

violencia familiar.

Código Procesal Penal de la Provincia de

En dichas intervenciones se solicita

Córdoba.

evaluar lo referente al artículo 34 del
Código Penal de la Nación Argentina, es

Este artículo establece quienes

decir, si el imputado al momento del

deben ser evaluados si o si en pericia

hecho investigado pudo comprender la

psiquiátrica, es decir menores de 18 años

criminalidad de sus actos y dirigir sus

de edad, mayores de 70, sordomudos;

acciones, teniendo en cuenta los causales

cuando el delito sea de carácter sexual o

jurídicos de inimputabilidad

con pena no menor de diez años de

(insuficiencia de sus facultades,

prisión o, si fuere probable la aplicación

alteración morbosa o estado de

de la medida de seguridad prevista por

inconciencia). También se pide evaluar la

el artículo 52 del Código Penal. Se

existencia de riesgo cierto e inminente

suman además los imputados con

para sí y/o para terceros en el peritado al

antecedentes de importancia en salud

momento del examen, es decir, si el

mental, es decir con referencias de

peritado presenta criterios de internación

internaciones anteriores, tratamientos

psiquiátrica al momento de la evaluación

previos, certificados de discapacidad,

y en ocasiones se solicita valoración de

ocurrencia de síntomas psicopatológicos

capacidad procesal, capacidad para estar

evidentes, entre otros. También se da a

en juicio, etc.

lugar a la realización de pericias por
pedido fundamentado por parte del
Defensor del Peritado, casos con
antecedentes de reiteradas denuncias de
violencia familiar e incumplimiento de

15 días) de los detenidos en los
establecimientos penitenciarios e
medidas protectoras, así como

instituciones psiquiátricas por la

también a aquellas donde se evidencia la

pandemia actual. De esta manera por

existencia de ciclo y escalada de

ejemplo, aquellos imputados que

violencia en el último tiempo. Por

presenten antecedentes de consumo de

último, se van a priorizar hechos de

sustancias psicoactivas o cuadros

gravedad (homicidio, tentativas de

psiquiátricos, suponemos que

homicidio, lesiones graves, maltrato

posiblemente transiten sus estadios

infantil, usos de armas de fuego entre

agudos durante este tiempo mencionado

otros)

desde su ingreso carcelario, situación por
la cual los mismo posiblemente

De esta forma inicialmente se

evidenciarían condiciones de mayor

definió una tendencia de pericias

estabilidad psiquiátrica, sin criterios de

interdisciplinarias a detenidos, con

internación al momento del examen

antecedentes penales, antecedentes en

pericial posterior. Sumado a esto,

salud mental significativos e intervención

además, es frecuente que dichos

de peritos de control de la Defensa

imputados reciban asistencia

Publica.Dicho perfil de casos, podría

ambulatoria en salud mental por parte

haber contribuido al posible aumento de

del servicio médico penitenciario,

internación psiquiátrica al inicio de la

mientras que otros en estado agudo

pandemia. Por el contrario, en el último

psiquiátrico son trasladados a

tiempo se presume una disminución de

internación psiquiátrica al Centro

la frecuencia de internación psiquiátrica

Psicoasistencial (única institución de

en el marco de la pericia

internación psiquiátrica con custodia de

interdisciplinaria por videoconferencia,

la provincia de Córdoba) previo a la

posiblemente relacionado a dicha

entrevista pericial.

modalidad (con turno más distantes en
el tiempo) tiempo que se prolonga
debido a que se añade el cumplimiento
del aislamiento obligatorio (mínimo de
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a realizar a través de dispositivos
remotos. Además, esta Oficina se
encarga de coordinar y realizar agenda
Actividad
Pericial
videoconferencia.

por

de las entrevistas periciales por
videoconferencias, receptando los
pedidos de los Equipos técnicos del
F u e r o Pe n a l , Vi o l e n c i a Fa m i l i a r,
Ejecución Penal, Narcotráfico, Defensa
Pública y Asesores Letrados, tanto de
capital como del interior de la provincia.
Una vez gestionado el turno, el
mismo es enviado por correo oficial al
equipo correspondiente. El día del turno,

Imagen 2: Sala de videoconferencia.

dicha Oficina realiza el monitoreo de la

Tribunales II.

videoconferencia, control del
cumplimiento de tiempo acordado (30

En el contexto de las restricciones y

minutos por ej. en caso de las pericias) y

distanciamiento social preventivo por

registro de estadísticas. Las conexiones

pandemia, se comenzó a priorizar el

remotas para videoconferencias se

trabajo a distancia, con el aumento

pueden realizar de dos maneras posibles.

significativo de intervenciones por

Por un lado, comunicación de más de

videoconferencia. En este sentido, el

dos dispositivos conectados a la vez,

poder judicial de la provincia cuenta con

permitiendo la participación de 3 o más

una Oficina de Coordinación de

personas, con código de reunión y

Videoconferencias en funcionamiento

grabación o no de la misma. Este tipo de

desde el año 2015. Dicha oficina trabaja,

conexiones se denomina llamadas

en primer lugar, coordinadamente con la

multipunto y son las utilizadas por

Oficina de Gestión de Audiencias

ejemplo en Audiencia entre SPC

Pe n a l e s , e n c a r g á n d o s e d e l a

(Servicio Penitenciario), abogado y

organización de agenda de turnos para
indagatorias, juicios y demás audiencias
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equipadas con los dispositivos
tecnológicos necesarios para la conexión
remota. Sumado a esto, a partir de la
Cámara o pericias con peritos de
control, entre otros.

intervención del departamento de
informática de la institución, los
profesionales de los equipos técnicos
pueden gestionar el uso de la aplicación
Cisco Jagger para la conexión remota
desde los dispositivos móviles
personales, facilitando las posibilidades
de teletrabajo desde los consultorios o el
domicilio, en el periodo de rotación por
teletrabajo.

Gráfico 1: Audiencia multipunto.

Re g i s t ro s e s t a d í s t i c o s d e l
trabajo remoto.

Por otro lado, también existe la
posibilidad de establecer la
comunicación a través de las conexiones
punto-punto entre dos dispositivos, como
por ejemplo en pericias.

Durante el periodo comprendido
desde el 1/03/2020 hasta el 2/07/2021
desde la Oficina de Videoconferencia se
pudieron consignar:
• 4458 turnos de pericias con los
diferentes equipos técnicos, de las cuales
se concretaron 4103.
• 4407 audiencias realizadas.
• 10.941 entrevistas concretadas.
• 9.804.indagatorias concretadas.
• 423 habeas corpus.

Gráfico 2: Audiencia punto a punto.

• 57 declaraciones testimoniales
realizadas.

Para la organización de toda esta

• 71 denuncias realizadas.

actividad dicha oficina cuenta, además,

• 29 descargos de sanción.

con la existencia de salas físicas

diario de tribunales, a lo largo de los
últimos meses se evidencia mayor
aceptación y manejo de este medio,

Repercusión de empleo de los
dispositivos tecnológicos en la
práctica laboral en pandemia.

posibilitando el cambio de hábitos en
lo laboral. En este sentido, el poder
judicial durante los últimos años
intensifico los espacios de capacitación
para que los agentes aprendan el uso

Desde el 1ro de marzo del 2020

de herramientas tecnológicas respecto

(inicio del receso judicial en contexto de

a la digitalización de los expedientes,

pandemia) hasta la fecha se pudieron

firma digital, entre otros, tendiendo a

objetivar las siguientes características:

abandonar el manejo de expedientes e

● Adaptación gradual por parte de la

informes en papel.

actividad laboral a los sistemas
remotos, con gran demanda de

● Hubo mejorías en las respuestas frente

intervenciones (pericias y actos

a dificultades técnicas comunes

procesales en general) tanto de capital

(problemas de sonido, interferencias,

como de toda la provincia para un

problemas de conexión a internet,

único departamento de coordinación

entre otras), siendo estas en la

de Videoconferencia, con respuesta

actualidad menos frecuentes, contando

más organizada de agenda de turnos,

con posibilidades de reprogramación

tiempos optimizados entre los pedidos

de turnos no tan distantes en el

de turno de la fiscalía y la

tiempo, así como la posibilidad de

efectivización de la misma, así como

cambios de salas, gracias a la

aumento de recursos en la actualidad.

intervención oportuna de las oficinas

Es evidente la mejoría en este aspecto,

responsables para tal fin.

optimizando y disminuyendo las
demoras observadas al inicio de dicha
implementación de trabajo.
● Si bien inicialmente era evidente la

resistencia y el desconocimiento frente
al uso de medios digitales en el trabajo
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irreemplazables, por lo que
posiblemente en este sentido, la
videoconferencia seguirá siendo una
● Una puntualización importante

herramienta complementaria.

respecto al resentimiento del trabajo
judicial al inicio de la pandemia fue su
impacto negativo en los complejos
carcelarios, con aumentando de los
conflictos internos y mayores
amenazas de motín por parte de los
detenidos, atento a la postergación de
los procesos judiciales. La
implementación del trabajo a
distancias contribuyo en gran medida
a lograr disminuir el conflicto en este
sector gracias a la respuesta brindada
que permitió la reanudación y
continuidad de dichos procesos
judiciales.
Teniendo en cuenta todo lo
mencionado, podríamos pensar que el
uso masivo de la tecnología y el trabajo
a distancia vinieron a posibilitar la
continuidad de nuestra tarea mientras
dure la contingencia. Sin embargo, si
bien creemos que esta modalidad no es
circunstancial, sino que es una
herramienta más que vino para
quedarse, respecto a la tarea pericial en
salud mental, sobre todo frente a casos

Imagen 3: Iglesia de Los Capuchinos.

complejos, creemos que los beneficios

Ciudad de Córdoba.

de la entrevista presencial son

Este articulo no habría sido posible
sin la colaboración del Lic. José
Bertomeu (Coordinador del Equipo

3. Código Procesal Penal de la Provincia de

T é c n i c o d e Vi o l e n c i a Fa m i l i a r ) ,

Córdoba. Argentina.

compañeros de equipo, funcionarios

4. Código Penal de la Nación Argentina.

Judiciales de las Fiscalías Especializadas

5. Criterios diagnósticos de la Clasificación

en Violencia Familiar de la Ciudad de

internacional de las enfermedades

Córdoba y especialmente del

mentales (CIE 10) de la Organización

Prosecretario Mario Barros Nores

Mundial de la Salud.

(Coordinador de la Oficina de

6. Covelli, J.L. (2007) Manual de

Videoconferencia del poder judicial)

Psiquiatría Forense. Bs. As. Argentina.

quienes amablemente me brindaron

Editorial Dosyuna.

información necesaria para plasmar lo
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vivido institucionalmente en esta

9848.

realidad de pandemia.
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