Criminología sin Fronteras
• Asesor Forense y Odontólogo del
Primer Cento
Regional de Identificación Humana
del País con sede en Saltillo
Coahuila.
• Conferencista Nacional e
Internacional.
• Creador de la Técnica de
Estimación de Edad para Población
Dr. Arturo Cesáreo Zamora Alvarado
• Médico

Cirujano Dentista

• Maestría en Criminalística y
Ciencias Forenses
• Maestría en Investigación
Multidisciplinaria de Salud
• Odontólogo Forense con más de
18 años de experiencia
•Maestro Investigador de la
Facultad de Odontología Unidad
Saltillo de la U.A. de C.

Mexicana “Técnica de Zamora”
• Publicaciones en revistas
Indexadas y de divulgación.

Crisis Nacional Forense
La Odontología en la
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INTRODUCCIÓN
México atraviesa una profunda
crisis forense, existen retos en la
organización, coordinación,
intercambio y el flujo de la
información, así como en la
rendición de cuentas del sistema
forense. En la actualidad existen

fi
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cifras que sin duda no refleja la
alrededor de 39,000 personas

totalidad de los casos ya que cifras

fallecidas sin identificar

extraoficiales refieren hasta

almacenadas en los servicios

100,000 desaparecidos en el país.

forenses o inhumadas de manera

Cabe suponer que numerosas
víctimas de desaparición se
encuentran entre las personas
fallecidas que aún permanecen sin
ser identificadas. Resolver el destino
y el paradero de las personas
desaparecidas es un reto diario que
requiere de mecanismos eficaces y
coordinados de búsqueda, y
procesos forenses de calidad con la
participación de las familias.

anónima en los cementerios

En México necesitamos un consenso

públicos de los 32 estados del país

técnico y político sobre cómo llevar

Imagen 1.- Numerosos cuerpos ingresan día a
día a los SEMEFOS del país, en calidad de No
Identi cados

a cabo este proceso de la

A esto se le suma que en México se

actual crisis forense es la necesidad

registran alrededor de 118

de homologar prácticas en los

homicidios al día, y son pocos los

procesos de identificación humana.

casos en los que se realiza una

Es por eso que debemos mencionar

investigación exhaustiva. Durante el

las 3 áreas de identificación

primer trimestre del 2021, se

validadas científicamente en dicho

reportó que hay en el país, más de

fi

80,000 personas desaparecidas,

identificación humana. Uno de los
principales retos para enfrentar la

proceso; Dactiloscopia, Odontología
y Genética.

ODONTOLOGÍA FORENSE
La Odontología Forense es utilizada
en casos complejos, de elección en
catástrofes masivas y cuando no es
posible llegar a una identificación a
través de las huellas dactilares.
En casos complejos para su
identificación, al no tener
posibilidades de levantar
impresiones dactilares, se debe
recurrir a la pericia odontológica
forense, método que estudia el
manejo y examen de la evidencia
dental y maxilofacial, y que permite
comparar los registros ante mortem
y post mortem de una persona,
inclusive en cuerpos calcinados,
debido a que los dientes son el
tejido que soporta mayores

fi

temperaturas en todo el cuerpo .

fi

fi
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Imagen 2.- Pericia Odontológica Forense

Las pericias odontológicas
forenses las debe realizar un
odontólogo capacitado en
identi cación forense y consiste en
comparar información ante mortem
con post mortem o en personas
vivas inclusive, cuando se requiere
con rmar identidad sin tener
registro de huella dactilar, pero sí
clínica. Para ello existen distintos
medios de estudio, los
instrumentos habituales que se
utilizan en la odontología son las
chas clínicas, radiografías,
fotografías clínicas o algún modelo
7
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de los dientes o prótesis dental, es
decir, cualquier información que
pueda quedar registrada en algún
documento reconocido como legal
que nos de pista que esto se
realizó en esta persona que está
individualizada, y que haya
quedado registrada bajo la
responsabilidad de un facultativo

odontólogo o médico.
Imagen 3.- La pericia Odontológica debe
realizarse por un Odontólogo Capacitado en
Identi cación humana
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Ahora, cabe mencionar que existen
3
métodos
validados
cientí camente en el mundo para
identi car a una persona, el
primero y más habitual es por

huella dactiloscópica (dada por la
nutrida base de datos que existen
en los países), en segundo lugar
está la odontología forense y en
tercer lugar tenemos el ADN,
siendo la dactiloscopia el método
más usado a nivel regional y
nacional, esto porque todos
quienes tienen cédula de identidad
(INE), tienen sus huellas registradas
en el Servicio de Registro Civil e
Identi cación, mientras que en la
odontología forense no siempre
existe un registro, ya sea porque
no ha recibido atención
odontológica, porque se
desconoce quién era su tratante o
bien los antecedentes son
insu cientes; siendo éstos el gran
limitante del método, vale decir
contar con un antecedente para
comparar.
El examen comparativo de ADN, al
igual que los anteriores, también es
un cotejo, en que se compara el
ADN de la persona que se busca
identi car con uno o más familiares
d i re c t o g e n é t i c a m e n t e , é s t e
peritaje es mucho más complejo
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porque requiere tener
necesariamente una línea
biológica, es más largo y requiere
mayores recursos humanos y de
infraestructura, y con un costo
mucho más elevado para el
Estado , en cambio la odontología
forense tiene el bene cio, que es
bastante rápido y lo que se
necesita es tener antecedentes de
calidad y con anza su ciente con
qué comparar y un odontólogo
especialista que lo pueda realizar
con instrumental básico de
examen.
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Como una forma de avanzar en el
conocimiento de esta técnica de
identi cación poco utilizada a nivel
regional, se debe convocar a todos
los odontólogos públicos y
privados a capacitarse en
odontología forense, esto con el
objetivo de generar una red de
apoyo con registros de calidad y
que facilite la búsqueda de
antecedentes, que permita a estos
profesionales conocer la

información legal que deben
considerar, cómo obtener una cha
clínica, a quién se le puede
entregar y cómo almacenar esos
datos, que sean dedignos,
permitiendo así conseguir un
insumo de calidad al momento de
ser solicitado y que permita la
identi cación de alguna persona .

Imagen 4.-

capacitación constante en

Odontología Forense

La Odontología es una ciencia
fascinante, que cubre una gama de
áreas que pueden variar desde la
simple obturación de una cavidad
cariosa, hasta la rehabilitación total
de la cavidad bucal.
9
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En la actualidad, se desarrolla
d e n t ro d e e l l a , u n a d e s u s
subespecialidades que es la
Odontología Forense, la
cual está en boga a nivel mundial
como una de las Ciencias que
brinda a la sociedad una gran
ayuda desde el punto de vista
legal, en especial en el área penal.
La identi cación de una persona en
determinadas circunstancias,
puede ser muy difícil, ejemplo de
ello son las muertes por
incineración extrema, donde los
rasgos faciales y anatómicos
desaparecen totalmente, al igual
que en los casos de cadáveres de
larga data, donde solo contamos
con el tejido óseo envejecido,
deteriorado por el tiempo y la
estructura dental, donde además,
el examen del patólogo forense
muchas veces alerta sobre una
sospecha de muerte violenta o la
prueba de culpabilidad por
lesiones.

En la presente investigación, busco
despertar el interés de los
estudiosos de las Ciencias
Forenses en la utilización de la
Odontología Forense como una
herramienta al servicio de la
administración de justicia, pues
quizás,
más
por
el
desconocimiento que de ella se
tiene, que por las di cultades que
pudiera tener su aprovechamiento,
es subutilizada en nuestro país a la
hora del esclarecimiento del hecho
criminal, existen importantes
avances cientí cos, técnicos y de
interrelación con otros campos,
que entre ellos logran contribuir
con la justicia al esclarecimiento de
situaciones que hasta hace algún
tiempo eran irresolubles y de gran
repercusión social.
Actualmente la Odontología forma
parte del día a día de los
ciudadanos, contiene dentro de
ella numerosas especialidades,
siendo una de las más importantes

fi
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fi
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la Odontología Forense. Podemos
de nir a la Odontología Forense
como: Una rama de la Odontología
que trata el manejo y evaluación
adecuada de la evidencia dental y
de la valoración y presentación de
los detalles dentales, en interés de
la justicia. También podríamos
de nirla, como la aplicación del
conocimiento odontológico en la
resolución y apoyo de casos de
interés judicial.
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Dentro de las tareas más
relevantes que presta la Ciencia
Odontológica a la Justicia
tenemos: dictámenes de edad,
raza y sexo, recolección de
evidencia dental en delitos
v i o l e n t o s , re c o n o c i m i e n t o e
identi cación de personas, entre
otros. Quizás en nuestro país aún
no encontremos el uso de la
odontología forense, como una
herramienta efectiva y e caz para
la resolución de casos de interés
criminal o de otra naturaleza,

fi
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probablemente sea por la falta de
conocimiento, de recursos o por el
desinterés de nuestros organismos
judiciales y entes investigadores,
pero a nivel mundial día a día se
resuelven casos legales gracias la
certera intervención de esta
ciencia. Actualmente contamos
con números materiales que
permiten reproducir los detalles
anatómicos de cualquier estructura
dental con la mayor exactitud
posible y esta reproducción puede
ser comparada con cualquier
detalle de evidencia dental que se
posea en pro de la resolución de
un caso.
El Odontólogo como profesional
responsable, debe realizar los
correspondientes registros
radiográ cos y modelos de estudio
a cada paciente que trata en
consulta y deberá mantener esa
información junto con la historia o
cha clínica de cada individuo al
cual le preste un servicio .
11
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características que perduran contra
cualquier tipo de envestida que
sufra el cuerpo y nos permitirá
reconocer o comparar a una
persona a la hora de ser necesario,
aun estando en el peor de los
estados .

Imagen 5.- La estructura Dental soporta el
paso del tiempo; lo que hace posible su
análisis en la mayoría de los casos
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Estos registros en los casos en que
sean solicitados por el respectivo
ente judicial, deberán ser
entregados, y, de ser necesario el
Odontólogo mismo, deberá
colaborar en el caso si se justi ca
o es necesaria su intervención. La
estructura dental o los dientes
propiamente dichos, son el tejido
más duro que posee el ser humano
dentro del organismo y a su vez,
son capaces de soportar los más
fuertes desgastes bien sean por
calor, putrefacción o traumatismos,
esta cualidad brinda unas

Imagen 6.- Análisis, Comparación e
Identi cación por medio Dental

Al estar la boca cerrada, se crea
una especie de bóveda blindada a
los maltratos y cualquier tipo de
daño y todo lo que este dentro de
esta bóveda se preservara más
que cualquier otra parte del
cuerpo, siendo que, los detalles
anatómicos dentales serán los
12
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principales aliados a la hora de
identi car cualquier rastro y de
investigar un caso. LA HUELLA
DENTAL La huella dental, es un
término utilizado para designar las
características individuales que
presenta cada persona en su
estructura bucal. Se estudian en
ella los siguientes parámetros:
detalles anatómicos dentales,
rugosidades palatinas, presencia
de restauraciones dentales y
extracciones realizadas o
ausencias de unidades dentales.
Estos elementos nos brindarán un
patrón único e irrepetible del
individuo y serán considerados
como una Huella Dental Fidedigna
y cientí camente comprobable. De
tal manera que la Huella Dental,
puede ser considerada como
EVIDENCIA IRREFUTABLE a la
hora de probar cualquier tipo de
culpabilidad legal que lo amerite o
reconocer a una persona que no
pueda ser identi cada, además
gracias a ella también se puede
determinar el sexo, la edad
aproximada y en muchos casos

existen detalles que indican la raza
del individuo a identi car
CONCLUSIONES
La razón de este artículo
informativo es dar a conocer y
sembrar la inquietud en los
profesionales de la justicia de la
existencia de la Odontología
Forense, de sus virtudes y de la
utilidad que les puede brindar,
además de hacer un llamado a las
autoridades competentes para que
incluyan y brinden el apoyo a esta
Ciencia dentro de las Ciencias
Forenses en México .

Imagen 7.- Expertos comprometidos en la
problemática de la desaparición, y la
necesidad del apoyo de las instituciones para
seguir generando conocimientos nuevos.
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Imagen 8 .- Dr . Arturo Cesáreo Zamora
Alvarado después de la identi cación y
reconocimiento de varios cuerpos en una
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asesinatos es la denominada BPA,
derivado del acrónimo en inglés
Bloodstain Pattern Analysis. Es una
ciencia multifacética que combina el
conocimiento de varias otras
disciplinas como, por ejemplo, la
física, la geometría, la fisiología y la
lógica, que, a partir del estudio de
las características físicas de las
dimensiones y distribuciones de las
manchas de sangre, nos permiten
formular hipótesis sobre las formas
en que ocurrió el hecho delictivo.
El análisis de los patrones de
manchas de sangre es una de las
pocas, y quizás incluso la más
importante, de las disciplinas que
estudian la escena del crimen,
abordando la respuesta sobre el
"CÓMO" se desarrolló el evento
criminal.

Las manchas de
sangre en la escena
del crimen.
Una de las disciplinas criminalísticas
más importantes necesarias para la

Es un método utilizado
principalmente en las escenas del
crimen donde ha ocurrido un
crimen violento (crimen violento
significa todos aquellos crímenes en
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"CÓMO"se desarrolló el evento

el medio para un determinado fin,

criminal.Es un método utilizado

como la tortura o el secuestro con

principalmente en las escenas del

fines de extorsión). En el caso más

crimen donde ha ocurrido un

clásico, que es el asesinato, estás en

crimen violento (crimen violento

una escena del crimen caracterizada

significa todos aquellos crímenes en

por la presencia de numerosos

los que un perpetrador usa o

rastros de sangre de las heridas

amenaza con usar la fuerza sobre

infligidas por el asesino a la víctima,

una víctima; el acto violento

o de las heridas de el mismo.

realizado puede ser objetivo, como

El asesino puede haber sido causado

en el caso del asesinato, u otros

durante el asesinato.

casos en los que el acto violento sea
Es una disciplina con raíces lejanas

Una de las figuras más destacadas

en el tiempo y su primera aplicación

en el tema es la del Prof. Herbert L.

en un caso judicial se remonta a

MacDonell, conocido como el

1875 en Denver, Colorado, donde el

fundador del Bloodstain Evidence

sheriff David J. Cook utilizó BPA

Institute, que desde 1973 ha estado

para reconstruir el atroz asesinato

capacitando a investigadores

de cuatro músicos italianos, cuya

policiales y científicos forenses.

dinámica luego se confirmó. por la

También existen asociaciones

confesión del asesino (los cuerpos

internacionales, de las cuales quizás

de los cuatro hombres fueron

la más importante a nivel mundial

brutalmente masacrados y

es la Asociación Internacional de

sometidos a otras formas de

Anales de Patrones de Manchas de

estragos post mortem).

Sangre (www.iabpa.org).
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Para caracterizar los rastros de
sangre que se encuentran en la
escena del crimen, son las
propiedades físicas de la sangre,
incluida la viscosidad y la tensión
superficial, o las fuerzas externas a
las que están sometidos los mismos
rastros. La tensión superficial es la
propiedad física más importante
porque nos permite comprender el
comportamiento de la sangre, una
vez abandona el sistema
circulatorio, siguiendo las lesiones
producidas durante un ataque. La
sangre es un líquido y, como todos
los líquidos, se mantiene unida por
las fuerzas cohesivas entre sus
moléculas llamadas Wan der Waals;
en cada líquido la tensión
superficial se manifiesta como una
película protectora resistente a la
penetración o a la separación y es el
resultado de la atracción
intermolecular.
En la escena de un crimen puede
haber salpicaduras, manchas,
manchas, en ocasiones invisibles a

simple vista, que necesitan el uso de
tratamientos con Luminol para ser
detectadas. Todos estos rastros
serán útiles para brindar
información de fundamental
importancia para la reconstrucción
virtual de un escenario delictivo y,
por tanto, las diferentes fases en las
que se cometió un delito específico.
Se podrá deducir la dirección de las
salpicaduras y la zona de origen de
las manchas, el tipo de fuerza que
generó esas salpicaduras, pero
también la zona donde impactó la
sangre o donde un cuerpo u objeto
entró en contacto con el sangre.
También será posible determinar la
posición de las personas durante la
secuencia del crimen, el
movimiento de cosas o personas
mientras se cometía el crimen o
después del crimen, finalmente las
modalidades de la acción, el tipo de
arma y las actividades realizadas.
durante la diseminación de sangre.
18
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La sangre es un líquido coloide, que
es una suspensión de partículas
sólidas en un líquido. Estas
partículas sólidas, o más bien su
parte corpuscular, están formadas
por un 95% de glóbulos rojos,
mientras que el resto son glóbulos
blancos y plaquetas. La parte
líquida, llamada plasma, está
compuesta en cambio por un 90%
de agua.
Una caída en caída libre asume la
morfología de un esferoide. Las
características de las manchas de
sangre encontradas en la escena del
crimen dependen del volumen, la
distancia, la naturaleza de la

fi

 

fi

fi

superficie donde aterrizan,
y nalmente, por la fuerza de la
gravedad y la fuerza que los
generó.
El tamaño de las gotas será
fundamental para determinar el
tipo de fuerza a la que se ha
sometido la fuente de sangre,
generando su difusión. Una fuerza
de baja intensidad, entendida

como velocidad, genera un número
limitado de gotas de sangre,
mientras que aumentará el tamaño
de la misma gota. En este caso,
por lo general, el diámetro de la
gota es de unos 3 mm y recorrerán
una distancia corta. Con el
aumento de fuerza y velocidad
aumenta el número de gotas que
salpican y la distancia que recorren
desde el punto de partida, pero su
diámetro disminuirá, que será de
aproximadamente 1 mm. Si la
fuerza se hace aún mayor, como
ocurre en el caso del asesinato
cometido con el uso de un arma de
fuego, se producen decenas de
diminutas gotas de sangre con un
diámetro de 1 mm o menos, que se
someten a una especie de
nebulización (la nebulización es la
reducción de un líquido en partes
muy pequeñas - gotas - que se
obtiene al chocar el líquido con un
chorro de aire a alta velocidad o al
forzar el líquido a pasar a través de
un ori cio con una sección de paso
muy estrecha. paso del ori cio,
mayor es la presión al que se
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será redondeada sino que tenderá a alargarse
(imágenes 2 y 3).

somete el líquido). Si aumenta la
distancia desde el origen, también
aumenta el tamaño de las gotas,
pero seguirán siendo pequeñas,
con un diámetro máximo de 2-3
mm.La forma de las manchas de
sangre depende del tipo de
super cie donde se deposita y del
tipo de sustrato, pero también del
ángulo creado entre la trayectoria
de la gota y la superficie sobre la
que impacta. Si una gota de sangre
cae perpendicularmente sobre una
superficie horizontal, la mancha
tendrá una forma redonda (foto 1).
Imagen 1. Impacto de 90 °. Aparecen pequeñas

rayas alrededor de toda la periferia del lugar.
Foto tomada de chimica.campusnet.unito.it
Si disminuye el ángulo entre la trayectoria de vuelo
de la gota de sangre y la super cie sobre la que se

fi
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dirige, la forma de las salpicaduras de sangre ya no

Imagen 2. Impacto a 70 °. Hay una mayor

concentración de rayas grandes en un lado de la
mancha. Son opuestos al origen de la gota y
apuntan en la dirección en la que viajaba la gota. La
dirección en un punto circular no es tan clara en los
puntos elípticos porque las espinas no se
concentran a lo largo de un solo vector. Foto
tomada de chimica.campusnet.unito.it

Imagen 3. Impacto a 50 °. En este caso, las
rayas han generado expresivas "colas de
renacuajo". Una vez más, las colas se alinean
con el eje a lo largo del arbusto y apuntan en
la dirección en la que viajó la gota. Aunque la
direccionalidad no es tan especí ca como
cuando encontramos una sola cola, el análisis
puede de nir claramente la direccionalidad de
la
gota.
Foto
tomada
de
chimica.campusnet.unito.it
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superficie mientras que una
pequeña porción de la gota de
sangre se desprende de la punta y
continúa hacia adelante. Este rocío
secundario tiene la apariencia de
una cola que apunta en la dirección
en la que viajaba la gota cuando
chocó con la superficie.
Victor Balthazard demostró la
La mancha de sangre tiende a alargarse cada
vez más y hacerse cada vez más estrecha a
medida que disminuye el ángulo de impacto y
se forma una especie de cola, entendida como
un alargamiento, con forma de mango de palo
(imagen 4)
Imagen 4. Impacto a 20 °. Este lugar tiene cola
y satélite. En combinación con el eje largo del
punto elíptico, proporciona una indicación
muy especí ca de la trayectoria de viaje de la
gota.
Foto
tomada
de
chimica.campusnet.unito.it

existencia de una relación entre el
tamaño de las manchas de sangre y
el ángulo en el que la gota impacta
la superficie o el ángulo de impacto.
El ángulo de impacto es el ángulo
que se crea entre la trayectoria

seguida por la caída y la superficie.
Una

gota

que

cae

perpendicularmente sobre una

fi

superficie tiene un ángulo de
Esto ocurre porque la parte

impacto de 90 °. La determinación

principal de la gota se adhiere a la

del ángulo de impacto se realiza
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aplicando

individuales de sangre, es posible

las funciones matemáticas

trazar el área de convergencia y el

trigonométricas del seno, coseno y

área de origen.

tangente. El ángulo de impacto se

El punto de origen de una mancha

identifica entre la superficie y la

de sangre, por otro lado, es el lugar

recta BB '(imagen 5).

donde comenzó la pérdida de

Imagen 5. Representación grá ca del ángulo
de impacto. La recta BB 'que se cruza con la
super cie B'A' forma el ángulo de impacto
indicado con el símbolo ø. Grá co extraído de
Chimica.campusnet.unito.it

sangre que originó la mancha. Para

Un triángulo rectángulo tiene un
ángulo de 90 ° y dos ángulos
distintos de 90 °, pero la suma de
los tres ángulos siempre debe ser
180 °. Por convención, el lado
opuesto al ángulo recto es la
hipotenusa y dos lados se
denominan cateti. La longitud de la
mancha resultante corresponde a la
hipotenusa del triángulo rectángulo,
mientras que el ancho corresponde
al catéter.

información obtenida de la
determinación del ángulo de
impacto y la ubicación espacial del
área de convergencia. La
combinación de estos dos
parámetros permite identificar tanto
la altura como la distancia entre la
mancha y su origen. La información
adicional obtenida del cálculo del
punto de origen son:1)
Identificación del lugar donde
comenzaron los disparos; 2)
Posición de los actores en la escena
del crimen; 3) Determinación de

El ángulo α del triángulo rectángulo
representa el ángulo de impacto de
la gota de sangre.
Calculando el ángulo de impacto y

fi

fi

las direcciones de los rastros

fi

trazar el punto se utiliza la

posibles golpes adicionales y
posibles desplazamientos de los
sujetos involucrados.
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Las manchas de sangre se pueden

mueve lentamente (1,5 m / s) por

agrupar en tres clases principales:

lo que la fuerza aplicada no es muy

manchas pasivas, manchas de

alta y no hay una dispersión real de

bosquejo y manchas erosionadas,

la gota. Estos impactos también

como se muestra en el diagrama a

incluyen los causados por la fuerza

continuación (imagen 6)

de gravedad. Los aerosoles tienen
una forma circular o ligeramente
ovalada, con márgenes regulares o
ligeramente irregulares, y son
relativamente anchos (4 mm o
más). Tanto la forma como el ancho
de la mancha son diferentes según
la superficie sobre la que impactan.
Ejemplos de actividades que pueden
generar tales salpicaduras de sangre

Imagen 6. Esquema de manchas de sangre
relativo a las tres clases principales: manchas
pasivas, manchas de croquis y manchas
alteradas. Esquema tomado de
Investigaciones cientí cas en procesos
penales (Roberto V.O. Valli), cap. IX, Análisis
del patrón de manchas de sangre por el
general Luciano Garofano.

son: 1) Gotas de sangre que caen
debido al efecto de la gravedad
solamente; 2) Sangre goteando en
un charco de sangre; 3) Gota única
que cae de una fuente en
movimiento horizontal (por
ejemplo, producida por una persona

Los puntos pasivos son rastros

que camina o corre); 4) Gotas

generados por impactos de baja

salpicadas o proyectadas sobre una

energía, también llamados LVIS, o

superficie horizontal o vertical; 5)

salpicaduras de sangre de impacto

Gotas transportadas por objetos

 

fi

de baja velocidad. La sangre se
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ensangrentados (cabello, manos,
pies, armas, etc.).
La sangre tiene propiedades
adhesivas, por lo que se adhiere
fácilmente a las superficies con las
que está en contacto. En las
salpicaduras, la sangre se proyecta
sobre la superficie como resultado
de la aplicación directa de una
fuerza sobre un objetivo,
generalmente una persona, de
donde fluye la sangre. Tal fuerza se
puede crear a partir de un solo
evento instantáneo, o de un impacto
violento entre dos superficies, es
decir, entre el agente contundente y
el agente nocivo.
Las salpicaduras de sangre suelen
originarse y asociarse a dinámicas
activas que implican diferentes
acciones, golpes o movimientos
repetitivos. Puede suceder que la
dinámica pasiva pueda inducir a
error al analizar los bocetos
presentes en la escena del crimen.
Por lo general, los dibujos siguen
una trayectoria de parábola y se
acumulan en superficies adyacentes.

En el caso de una superficie vertical,
se nota la formación de un punto en
forma de V, donde la punta indica el
punto más cercano al punto central.
Sin embargo, su forma, distribución,
cantidad y ubicación están
influenciadas por diversos factores,
entre ellos el medio, la fuerza del
impacto, el volumen de sangre, las
características de las heridas y las
de la víctima, la calidad de la
superficie, por donde se va.
depositar sangre, desde la distancia
y con lo que la sangre entra en
contacto durante el vuelo.
Todos los rastros que han sufrido
una transformación no atribuible a
las propiedades físicas de la sangre
y las fuerzas a las que se ve
sometida cuando abandona el
cuerpo humano, forman parte de la
categoría de manchas alteradas.
También se incluyen en esta
categoría los "sin manchas", es decir,
todas las superficies sin rastros de
sangre, los CD. áreas vacías.
24
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GARANTÍAS DEL
DICTAMEN PERICIAL
EN LOS PROCESOS
ESPECIALES DE
FILIACIÓN EN ESPAÑA

los resultados de los análisis
practicados, sino en saber tomar las
muestras útiles para ello y recoger
la documentación que acredite la
identidad de cada uno de los
implicados en el procedimiento
especial de filiación.

Con ello,

prevenimos posibles errores
Autores: Álvarez Seguí, M. *, Cosín
Lozano, R.**, Alba Robles, J.L.***
* Médico Forense. Jefe de Sección
de Genética Forense y Criminalística
del IMLCFV
** Biólogo Forense. Facultativo de la
Sección de Genética Forense y
Criminalística del IMLCFV
*** Criminólogo y Doctor en
Psicología, Profesor Universidad de
Valencia

periciales derivados de simulaciones
o suplantaciones de identidad de
alguno de los interesados en el
procedimiento.
Palabras Clave: filiación, toma de
muestras, calidad, documentación
acreditativa, identidad, simulación
o suplantación
Resume / Abstract

Resumen
La calidad de una pericia destinada
a establecer la filiación de una
persona respecto de otra alegada,
no solo radica en tener

The quality of an expertise aimed at
establishing the affiliation of a
person with respect to another
alleged, not only lies in having
highly qualified professionals in
applying the appropriate techniques

profesionales altamente cualificados
en aplicar las técnicas adecuadas
para analizar las muestras y valorar
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to analyze the samples and assess
the results of the analyzes carried
out, but in knowing how to take the
samples useful for this and collect
the documentation that proves the
identity of each of those involved in
the special filiation procedure.
With this, we prevent possible
expert errors derived from
simulations or identity theft of any
of the parties interested in the
procedure.
Keywords: affiliation, sampling,
quality, identity documentation,
simulation or impersonation.

derecho de todos a una tutela
judicial efectiva, según reza el
artículo 24 de la Constitución. En
ella se simplifican los procesos, al
establecer el “principio de Oralidad”
y el “principio de Inmediatez” como
los cambios más importantes dentro
de los procesos civiles.
Según Diez-Picazo y Gullón (1978),
la filiación es un hecho biológico y
consiste en que una persona ha sido
engendrada o procreada por otra.
Esa realidad biológica es recogida y
regulada a posteriori por el
ordenamiento jurídico, que
distribuye derechos y obligaciones
entre padres e hijos. De ahí, que los
sujetos intervinientes en la relación

INTRODUCCIÓN

jurídica pretendan la determinación
de la filiación creando una serie de
derechos y obligaciones.

En España, todo lo referente a las
demandas sobre cuestiones
relacionadas con la filiación queda
recogido en la Ley 1/2000 de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil. Esta
ley tiene como objetivo procurar el

27
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El derecho a conocer la filiación
biológica está expresamente
reconocido en el art 39.2 CE “la ley
posibilitará la investigación de la
paternidad” así como “todos los hijos
son iguales con independencia de la
filiación debiendo ser asistidos por
sus padres hayan nacido dentro o
fuera del matrimonio”. Este derecho
a la verdad se ha visto reforzado
por la amplitud de medios
probatorios fomentando de este
modo la investigación de la
filiación.
Esta libertad de medios probatorios

Si bien es cierto que el legislador
concede la posibilidad de la
realización de este tipo de pruebas,
en la práctica no se debe acudir
necesariamente a ellas si en el caso
concreto, se aportan otras que
permitan esclarecer la paternidad
discutida. No hay que olvidar que al
juez se le atribuye la facultad para
acordar la práctica de la prueba de
oficio en los procesos de filiación,
de tal manera que es posible que
éste solicite la prueba biológica
incluso cuando no haya sido pedida
por las partes.

fue introducida en el Código Civil

LA PRUEBA BIOLÓGICA

por la reforma de 1981, siguiendo

DE FILIACIÓN

lo dispuesto en la Constitución en el
art.39 permitiendo al Juez utilizar
cualquier medio de prueba que esté
en consonancia con la realidad
biológica del momento.

Históricamente se consideraba que
la filiación venía determinada por el
matrimonio de los padres o la
inscripción registral (art. 115 CC).
En la actualidad, la prueba genética
es fundamental ya que la misma
posee una fiabilidad muy alta
(cercana a la certeza).
28
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pericial biológica judicial, según lo
Respecto a la prueba pericial

establecido en el art. 339.5 LEC: “El

distinguimos dos tipos de pruebas

tribunal podrá de oficio, designar

periciales, la extrajudicial y la

perito cuando la pericial sea

judicial. La primera se realiza al

pertinente en procesos sobre

margen del proceso a instancia de

declaración o impugnación de la

cualquiera de las partes para

filiación, paternidad y maternidad,

utilizarla con fines probatorios en el

sobre la capacidad de las personas o

proceso. Por tal motivo, esta pericia

en procesos matrimoniales”.

extrajudicial no es otra cosa más
que una prueba documental o

Los resultados de los distintos

testifical y, como tal, deberá

análisis son de una elevada

aportarse con los escritos de

fiabilidad. La prueba biológica y la

demanda o contestación a ésta.

jurisprudencia muestran que el
grado de certeza es absoluto cuando

La pericial biológica extrajudicial,

el resultado es negativo para la

tiene una serie de limitaciones entre

paternidad o maternidad, y cuando

ellas, cabe citar que estas pruebas

es positivo, los laboratorios de

suelen realizarse antes de acudir al

Medicina Legal señalan grados de

proceso judicial y, en este sentido, el

probabilidad del 99,9999 %. El juez

órgano judicial, en ocasiones suele

valorará en cada caso si el dictamen

solicitar una nueva pericia o al

pericial ha sido emitido siguiendo

menos que se contraste o amplie

las debidas garantías, por ello no a

debido al tiempo transcurrido desde

todas las pruebas biológicas se las

su emisión.

va a conceder el mismo valor

Por todo ello, es más adecuado

probatorio.

acudir al laboratorio que designe el
tribunal para realizar la prueba

29

Criminología sin Fronteras

GARANTIAS DEL
DICTAMEN PERICIAL
Cuando se habla de análisis
genéticos forenses es importante
asegurar la calidad, no sólo del test
genético en si, sino de todo el
personal del laboratorio de genética
forense, que incluye la adecuada
información en materia genéticoforense tanto pre como postanálisis, así como una adecuada
interpretación de los datos
obtenidos en el proceso técnico y
elaboración del informe siguiendo
las recomendaciones nacionales e
internacionales de organismos como
el GEP-ISFG.

genético puede verse comprometida
por muchos factores y es por ello
por lo que se hace necesaria la
correcta identificación y
trazabilidad de las muestras para
lograr evitar errores que afecten al
resultado.
La LEC, en su artículo 336,
establece que el dictamen del perito
ha de presentarse por escrito,
acompañado en su caso, de los
documentos, instrumentos o
materiales adecuados para exponer
el informe. La trascendencia de los
resultados de las pruebas o análisis
genéticos obliga a que se opte por
centros altamente especializados y
tecnificados para lograr la
excelencia y la máxima garantía.

Además de los procesos técnicos,
todas las personas involucradas en
el laboratorio de genética forense
deben tener la correspondiente
cualificación y cumplir con las
mejores prácticas y estándares
éticos. La validez de un test
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Profundizando sobre las garantías

muestras, como en su tratamiento

del dictamen pericial en materia de

tal como recomiendan las

filiación conviene hablar de que aún

principales

hoy en día la prueba biológica,

internacionales de genética forense

sigue sin estar exenta de posibles

como la ISFG (Sociedad

errores (entendiendo por error

Internacional de Genética Forense).

cualquier cosa que altere el

Asimismo, se siguen de forma

resultado del análisis del ADN). En

rigurosa las normas de recogida,

este sentido, los errores los

preparación y remisión de muestras

podemos clasificar en deliberados o

objeto de análisis por el Instituto

accidentales. Se ocasionan

Nacional de Toxicología y Ciencias

deliberadamente, por ejemplo,

Forenses, establecidas en la Orden

cuando una persona distinta a la

de 8 de noviembre de 1996.

sociedades

que ha de someterse al análisis del
ADN proporciona la muestra o

En este sentido, la Sección de

cuando hay una sustitución de

Genética Forense del Instituto de

muestras.

Medicina Legal y Ciencias Forenses
d e Va l e n c i a h a e s t a b l e c i d o ,

Los errores accidentales

documentado e implantado un

normalmente se producen, en el

Sistema de Gestión de la Calidad

mismo laboratorio, por la

como base para mejorar

contaminación de la muestra con un

continuamente la satisfacción del

ADN extraño o por el uso de

cliente, la eficacia y eficiencia de los

reactivos en condiciones

trabajos desarrollados, según los

inadecuadas, entre otras. Para evitar

requisitos de la UNE-EN ISO 17.095

estos errores, se adoptan por parte

e incluso participa anualmente en

de los analistas especiales
precauciones tanto en la toma de
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controles de calidad externos
organizados por GEP-ISFG (Grupo
Español y Portugués de la Sociedad
Internacional de genética Forense).
Tal como se ha dicho en párrafos
anteriores, en ocasiones estos
errores no provienen del personal,
ni del tratamiento dado a las
muestras en el laboratorio, sino de
la voluntad de engañar al juez o
tribunal y a las partes involucradas
en el proceso judicial civil, con
independencia de que también se
engaña al perito que toma la
muestra y, al laboratorio en general.
Aunque en la práctica no suele ser
frecuente, sí existen casos de
simulación especialmente cuando se
presenta a la toma de muestras una
persona distinta a la que ha de
someterse al análisis del ADN o
cuando hay una sustitución dolosa
de muestras.

Para evitar estos sucesos de
suplantación o simulación de
personalidad, conviene adoptar
medidas preventivas frente a ellos.
Estas medidas consisten
básicamente

en:

la

cumplimentación y firma, por parte
de cada uno de los implicados en el
proceso de filiación, de un
formulario mixto de recogida de
datos (personales y salud) y de
consentimiento informado. Así
como, fotocopiar y cotejar por
personal del laboratorio o centro el
documento de identidad, pasaporte,
inscripción en el Registro Civil o
cualquier otro documento oficial
que acredite su identidad.
En el caso de menores, donde a
veces se formula duda sobre si es él
o no a quien se le ha tomado la
muestra, conviene además de
fotocopiar la documentación,
solicitar una fotografía actualizada
del o de la menor. En el caso de que
no se aportase dicha fotografía,
conviene realizar una fotografía del

Criminología sin Fronteras

menor junto a la persona adulta
acompañante. Todo esto a fin de
acreditar, durante la fase del juicio
oral civil, que la toma de muestras
se ha realizado a ese menor y no a
otro.

confusiones y errores que pudieran
darse a la hora de preservar las
muestras en sus respectivos
contenedores.

CONCLUSIONES
El laboratorio de genética forense y

Por otro lado, no resulta caprichoso

criminalística debe disponer una

que los implicados e incluso el

instrucción técnica donde se

menor si sabe escribir, cumplimente

explicite la documentación oficial

y firme el formulario de su puño y

indispensable que debe aportar

letra, pues con ello se dispone de un

cada uno de los implicados en un

documento escrito indubitado de los

procedimiento especial de filiación

interesados con el que es posible

cuando se les cita para la toma de

cotejar con otros documentos en el

muestras.

caso de que se sospechara una
suplantación de personalidad.

Además de la documentación
acreditativa de la identidad de los

Po r o t r a p a r t e , o t r a m e d i d a

implicados, se debe aportar una

preventiva de errores es la

fotografía actualizada, en el caso de

rotulación e identificación de los

menores a fin de establecer la

hisopos y tubos contenedores de los

identidad del menor al que se le ha

analitos delante de la persona a la

tomado las muestras.

que se le va a tomar la muestra de
forma previa a la misma. Con ello,
se pretende disminuir las
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Los implicados en un procedimiento
judicial de filiación deben
cumplimentar y firmar de su puño y
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LOS FACTORES BIOLÓGICOS,
PSICOLÓGICOS Y SOCIALES
QUE INFLUYEN EN LA
CRIMINALIDAD
Martínez Ramírez Cristian

múltiples ciencias, especialidades y/
o disciplinas, como el derecho, la
psicología, la criminología,
criminalística, ciencias forenses
entre otras. La conducta criminal
logra entenderse como el resultado
de la interacción de diversos

Perito particular en materia de
Psicología Jurídica y Forense
Fundadora del Colegio
Iberoamericano de Investigación en
Psicología y Educación
Resumen
Cada vez es más grande la
delincuencia que se vive en el
mundo, día a día, en todos los
países el fenómeno de la
criminalidad atenta en contra de la
sociedad, sin importar, edad, sexo o
raza, es por eso la importancia de
investigar los factores que la
favorecen, la mantienen o la
incrementa, a fin de hacer
prevención, o en su caso detección
para una oportuna intervención,
dicha investigación no es un hecho
aislado, más bien es una tarea de

factores, entendiendo por factor a
todo aquel elemento, circunstancia,
in fl u encia, qu e co nt rib uy e a
producir un resultado; dicha
interacción incluye aquellos factores
que favorecen la victimización, es
decir los que presenta la víctima, o
el contexto que pone en una
situación de vulnerabilidad a la
misma; y los factores que presenta o
rodean al criminal, han tenido
diversas clasificaciones, por ejemplo
en factores endógenos, exógenos,
criminógenos y de riesgo; sin
embargo investigaciones recientes
desde la postura de la psicología
criminal y la criminología, han
reunido a estos factores que hacen
posible la conducta delictiva en tres
grupos: factores biológicos, factores
sociales y factores psicológicos.
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Además, que se han realizo
investigaciones de esta clasificación
en poblaciones especificas como lo
es delincuentes juveniles y
población femenina, sin duda falta
mucho más por investigar, pero
también es importante comenzar a
utilizar la información existente
para comenzar a prevenir, desde los
contextos familiar y escolar.
Palabras Clave: Criminal, factor,
factores biológicos, factores
sociales, factores psicológicos.
Abstract
The crime that is experienced in the
world is increasing, day by day, in
all countries the phenomenon of
criminality threatens society,
regardless of age, sex or race, that is
why the importance of investigating
the factors that favor, maintain or
increase it, in order to prevent, or
where appropriate detection for a
timely intervention, such research is
not an isolated event, rather it is a
task of multiple sciences, specialties
and / or disciplines , such as law,

p s y c h o l o g y, c r i m i n o l o g y,
criminology, forensic sciences
among others. Criminal conduct is
understood as the result of the
interaction of various factors,
understanding by factor all that
element, circumstance, influence,
that contributes to produce a result;
Said interaction includes those
factors that favor victimization, that
is, those presented by the victim, or
the context that places the victim in
a situation of vulnerability; and the
factors that present or surround the
criminal have had different
classifications, for example
endogenous, exogenous,
criminogenic and risk factors;
However, recent research from the
position of criminal psychology and
criminology has brought together
these factors that make criminal
behavior possible into three groups:
biological factors, social factors, and
psychological factors. In addition,
since investigations of this
classification have been carried out
in specific populations such as
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juvenile delinquents and the female
population, there is undoubtedly
much more to be investigated, but it
is also important to start using the
existing information to begin to
prevent, from the family and school.
Ke y w o r d s : C r i m i n a l , f a c t o r,
biological factors, social factors,
psychological factors.

factores biopsicosociales (Martínez,
Carabaza y Hernández, 2008). Las
investigaciones criminales aplican
diversos recursos, métodos y
procedimientos (proporcionados
por diferentes disciplinas y ciencias)
a fin de conocer las causas y
consecuencias de la criminalidad, y
ha logrado aportar claridad respecto
a conductas negativas de la
sociedad: antivalores, conductas no
deseadas, contraejemplos para la

LOS FACTORES BIOLÓGICOS,

socialización de las nuevas

PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE

generaciones y figuras inimitables

INFLUYEN EN LA CRIMINALIDAD

por el rechazo que producen frente
a la convivencia social, pero aun no

En los últimos años la delincuencia

es suficiente para frenar o al menos

ha ido en aumento, incluyendo

disminuir el crimen, es por ello la

criminales juveniles, adultos tanto

importancia de seguir indagando en

varones como féminas, lo cual ha

los factores que hacen posible la

sido motivo de estudio e

criminalidad (Solano & Ballesteros,

investigación, encontrando con ello

2019).

características similares entre

Los factores que permiten o hacen

criminales a pesar de que las causas

posible que suceda un crimen,

de dichas conductas son

pueden clasificarse en factores

multifactoriales, se observa que en

biológicos, psicológicos y sociales;

todos los casos están involucrados

un factor, es un “elemento o causa
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que actúan junto con otros” (RAE,
2020), los factores pueden
clasificarse en endógenos,
exógenos, criminógenos,
victimogenos y de riesgo.
Los factores endógenos son aquellos
que nacen con la persona, presentes
en el cuerpo y actúan hacia el
exterior (Hikal, 2017), estos
incluyen a los factores biológicos y
psicológicos; algunos ejemplos son
(Jiménez, 2012): enfermedad,
edad, sexo, procesos cognoscitivos,
afectividad, rasgos de personalidad.
Los factores exógenos aparecen en
el medio ambiente, por ejemplo:
estado civil, escolaridad, lugar de
nacimiento, contexto familiar,
escolaridad, profesión, entre otros
(Jiménez, 2012). Los factores
criminógenos incluyen a los factores
endógenos y exógenos, de acuerdo
con Rico (2007), son aquel conjunto
de elementos que, en interacción

factor victimógeno, es aquel que
favorece la victimización, es decir
las condiciones o situaciones de una
persona que lo hacen proclive a
convertirse en víctima (Jiménez,
2012), y los factores de riesgo son
aquellos que facilita e incrementa la
probabilidad de desarrollar
desórdenes emocionales o
conductuales, los cuales incluyen
factores individuales, sociales y/o
ambientales (López, 2008).
La conducta criminal se asocia a
condiciones y/o factores familiares
y sociales, estilos y pautas de
crianza, variables socioambientales,
conductas problemáticas (Solano &
Ballesteros, 2019), la psicología
jurídica, y la psicología criminal,
reconocen a los factores de riesgo
como aquellos que instigan al
individuo a cometer un delito, así
mismo delimitan la permanencia y
reincidencia de las conductas

constante según ciertas leyes,

delictivas.

conducen a nuevas situaciones y

De acuerdo con López (2008), para

sumados apoyan a un determinado

que un individuo inicie su vida o

resultado criminal. Mientras que el
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carrera delictiva, se presentan
diversos factores de riesgo, los
cuales se clasifican en individuales,
familiares y socioambientales (Tabla
1. Ejemplos de factores de riesgo de
la criminalidad).
El estudio de la criminalidad
empezó hace mucho con las
investigaciones de Cesar Lombroso
(Barrios, 2018), cuando en 1876
expone en su tratado Antropológico
Experimental del Hombre
Delincuente, que las características
mentales de los individuos se ven
determinadas por causas
fisiológicas, y los delincuentes
tenían características biológicas
marcadas, entre las que reconoció a
las anomalías de corte degenerativo
en el cuerpo, y aunque ahora su
teoría esta refutada, en su época
sirvió para iniciar con el estudio de
factores de criminalidad; ya para los
años 90´s existían investigaciones
(Otero, Romero y Luengo, 1994),
sobre la identificación de factores
de riesgo de la conducta delictiva,
puntualizando la importancia de

ámbitos y contextos como el
familiar (variables afectivas y de
consumo), grupal (variables
afectivas, de consumo y delictivas),
escolar y personal. Al analizar los
factores facilitadores de la conducta
delictiva, es importante reconocer
los mismos a edades tempranas,
estudios como los de Vilariño,
Amado y Alves (2013), demuestran
que los menores infractores
presentaban problemas de
socialización, déficits en inteligencia
emocional y tendencias a emplear
estrategias de afrontamiento
improductivas, además de
considerar a la mentira como
característica propia de los menores
antisociales; familia en donde
predomina el castigo físico, falla en
la satisfacción de necesidades
básicas, escasos recursos
económicos, el adolescente no
muestra agrado por la escuela,
fueron testigos de hechos violentos,
violencia escolar consumo de
sustancias, percepción de poder
(Rico, 2016)
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Tabla 1. Ejemplos de factores de riesgo de la criminalidad (López, 2008).

Así también se ha estudiado

Individuales

(Martínez, Carabaza y

Familiares

Socio-ambientales

Complicaciones al momento Disciplina basada en castigo o Ambiente escolar de castigos
de nacer
nula disciplina.

Hernández, 2008) factores de
riesgo predisponentes a la

R e n d i m i e n t o a c a d é m i c o Bajas expectativas sobre el Malas condiciones laborales
menor.
deficiente

delincuencia exclusivos de la

Bajo nivel cultural

Pobre supervisión paterna

Escasas habilidades verbales

Valores permisivos hacia la E s c a s a
cohesión
conducta antisocial.
comunicación grupo-aula

Absentismo escolar

Falta de habilidades para Falta de expectativas sobre el
solucionar conflictos
alumno

Hacinamiento.
y

población

femenina,

encontrándose como factores: los
niveles de depresión, los

Escasa concentración

Falta de roles y modelos Interacciones negativas con el
paternos apropiados.
profesorado

problemas económicos y de

Conducta disruptiva

Autoritarismo excesivo.

desempleo, los tipos de delitos y el

Estatus socialmente negativo y
marginal

Pe r s o n a l i d a d i r r i t a b l e y Ausencia de reglas claras en el Rechazo de compañeros y/o
polémica
hogar.
profesores.
Tendencia al psicoticismo

Movilidad residencial

Entorno Marginal.

B a j a a c t i v a c i ó n c o r t i c a l Escasa preocupación por el C a r e n c i a d e a m i g o s
(hiperactividad).
rendimiento escolar.
prosociales.
D i f i c u l t a d e s p a r a a c a t a r Bajo o nulo nivel cultural.
normas

Asociación con amigos
antisociales

Conductas antisociales

Falta de comunicación

Acoso (Bullying).

Malos tratos en la infancia

Abandono/Negligencia.

Violencia audiovisual.

Trastornos psicológicos y de Desempleo o empleo precario. Vecindarios favorecedores de
comportamiento
la antisocialidad.
Extremismo religioso y/o Relaciones entre los padres Cambios continuos de centros
político
infelices y conflictivas.
escolares.
Impulsividad

Actitudes de rechazo.

Baja tolerancia a la frustración Discriminación dentro del
entorno familiar.

consumo de alcohol y otras
sustancias; la economía, el sistema
familia, absentismo escolar malas
condiciones de vivienda y sanidad,
pobreza, la falta de educación,
falta de oportunidades y la carga
familiar (Santa Cruz, 2018).
Actualmente desde la psicología
criminal y la criminología, se
estudia a la criminalidad y los
factores biológicos, psicológicos y
sociales que llegan a favorecerla,
incrementarla o perpetuarla.

Falta de empatía

Condiciones carenciales

Egocentrismo

Problemas psicológicos.

Irresponsabilidad

Bajo estatus socioeconómico.

Pobre razonamiento crítico

Aislamiento social.

(Solano & Ballesteros, 2019;

Sesgos cognitivos

Abuso de alcohol/drogas

Sotomayor, 2017; Salazar, Ñustes

Escasa asertividad

Violencia familiar

& Ramírez, 2012) se encuentran

Consumo de alcohol y/o de Relaciones entre los padres
drogas.
infelices y conflictivas.

Entre los factores biológicos

los daños cerebrales adquiridos
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durante
la gestación o durante la vida
extrauterina, uso de medicamentos,
enfermedades adquiridas o
congénitas de la pareja, así como
afectaciones en el lóbulo frontal del
cerebro, consecuentando dificultad
para planificar, evitar riesgos y
aprender de sus experiencias
negativas.

como se puede crear a un
ciudadano de valores, como todo lo
contario, formar a un criminal
(Quiroga, 2013; Manuel, 2012). Las
investigaciones de Romero, Luengo
y Gómez (2000) hacen referencia a
un efecto reciproco entre el apego a
la familia y la actividad antisocial,
es decir una débil implicación
emocional con la familia predice un

Los factores sociales explican que

incremento en los niveles de

estar expuestos a lugares en donde

actuación delictiva; pero la familia

se observan conductas delictivas,

no lo es todo, hablando de los

influencia de los pares, el ámbito

grupos de pares, se ha encontrado

familiar las pautas de crianza,

que los amigos son un factor causal

permisividad y falta de vigilancia

importante de la conducta delictiva

hacia el niño o adolescente,

adolescente, al implicarse en un

consumo por parte de los padres,

grupo delincuente, el contexto

influencia e imitación de los padres;

favorece la adopción de actitudes y

divorcio, alcoholismo, drogas o

conductas desviadas.

antecedentes familiares con

Los factores psicológicos y/o de

tradiciones delictivas (Solano &
Ballesteros, 2019; Tarín & Navarro,
2006). La familia juega un rol muy
importante, permitirá o controlará
la presencia de factores de
criminalidad, a partir de la crianza,
tipo de educación, disciplina, tal

personalidad (Solano &
Ballesteros, 2019; Pozueco, Romero
y Casas, 2011), consideran la falta
de concentración, falta de
autocontrol, hiperactividad, baja
tolerancia a la crítica y a la
45
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frustración, nivel de inteligencia
bajo, impulsividad y falta de
empatía. Sin duda alguna la
psicopatía es considerada un factor
psicológico de la criminalidad, las
características que presenta como lo
es el egocentrismo, grandilocuencia,
narcisismo, autojustificación,
impulsividad, falta general de
inhibiciones comportamentales y
necesidad de poder y control, son
consideradas “la fórmula perfecta
para los actos antisociales y
criminales” (Hare, en Pozueco,
Romero y Casas, 2011 pp.176)

Conclusión

familia, escuela, comunidad; y los
factores psicológicos son
exclusivamente aquellos que tienen
un componente psicológico, es decir
hablamos de personalidad, de
trastornos conductuales, mentales y
psicopatologías. La delincuencia, o
conducta criminal será entonces el
resultado de la interacción de
diversos factores, incluidos los
factores que favorecen la
victimización, endógenos, exógenos
y sin duda alguna criminógenos,
son muchos ya los estudios
realizados referente al fenómeno de
la criminalidad, y los factores que la
procuran, ahora es momento de
darle una utilidad preventiva y de

En conclusión los factores que

detección oportuna, desde diversas

influyen en el desarrollo del crimen

ciencias y disciplinas.

se pueden clasificar en biológicos,
sociales y psicológicos; siendo los
primeros todos aquellos referentes a
la biología, a la morfología, salud,
cuerpo humano, y la genética;
mientras que los sociales son todos
aquellos que surgen a partir del
contacto con el medio, por ejemplo
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EL MÁS
CELEBRE
DE
LOS
ASESINOS: EL CASO DE
JACK EL DESTRIPADOR.

Resumen del “Perfil
Criminológico”.

Por: PhD (c) en Investigación en
Psicología. Andrés E. Garcia Ruiz.
MSc. Criminología: Delincuencia y
Victimología
MSc. Perfilación Criminal (c).
Psicólogo Clínico.

Entre septiembre y noviembre de
1888, un asesino mató y mutiló
salvajemente a cinco prostitutas en el
empobrecido East End londinense. De
identidad desconocida, la prensa lo
convirtió en una leyenda vigente.

Figura 1. «Con el Comité de
Vigilancia en el East End: un
personaje sospechoso».
Illustrated London News. 13 de
octubre de 1888.

Sobrenombre: El caso de
JACK EL DESTRIPADOR
Clasificación: Crimen sin
resolver, Asesino en serie
País: Inglaterra
50
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Fecha de nacimiento: Su
identidad es desconocida.
Probablemente nació en
Inglaterra
Ocupación: desconocida
Características:
Evisceración – Canibalismo
Tipo de Asesino: Misógino,
Destripador, Sádico

elemento de misoginia. Esta
pudo ser producida por
múltiples causas, desde que su
madre le pegó de niño, hasta
que tenía una hermana que
sentía desprecio por él. Todo
ello, además, estaba
favorecido por el tipo de
sociedad en la que vivía (que
era absolutamente machista).

Número de víctimas: 5

Lugar de los asesinatos:
Londres, Inglaterra, Gran
Bretaña

Fecha de los asesinatos:
agosto - noviembre. 1888

No. de Victimas: 5 canónicas
(otros autores señalan que 7)

Método del crimen: Arma
blanca (cuchillo)

Perfil de las víctimas:
Mujeres que se dedicaban al
trabajo de la prostitución
(Mary Ann Nichols, de 43
años / Annie Chapman, de 47 /
Elizabeth Stride, de 45 /
Catherine Eddowes, de 46 /
Mary Jane Kelly, de 25.

Móvil del crimen: Venganza.
Los criminales quieren
devolver la humillación
sufrida por un colectivo,
asesinando a sus integrantes.
Jack el destripador era un
asesino en serie con un claro
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Captura y condena: Jamás fue

Que eligiera asesinar a

atrapado; mató a cinco mujeres,
pero se le atribuyen más víctimas. A

mujeres puede asociarse a la

pesar de esto, la policía de

misoginia, pero que fueran

Whitechapel considera que no fue

prostitutas puede estar relacionado

solamente una persona la que

meramente con la facilidad para

cometió los atroces asesinatos.

cometer los crímenes. Jack quería
buscar presas fáciles, mujeres que se
acercaran a él bajo la promesa de

Informe final: Fallecido
Introducción.

dinero y a las que se pudiera llevar

“He visto miles de autopsias y

hasta calles oscuras sin que

cadáveres en escenarios del crimen;

sospecharan. Una persona normal

pero nunca en mi carrera vi nada

no va a acompañar a un hombre

como lo que ese asesino le hizo a

encapuchado hasta un callejón

Mary Kelly”

apartado, pero una prostituta sí.

PATRICIA CORNWELL

Modus Operandi: Consistía en

Jack el Destripador (Jack the

degollar y mutilar a sus víctimas,

Ripper en inglés) es el más

extrayéndoles los órganos a algunas

conocido de los alias que se le

de ellas.

dieron a un asesino en serie no

Fecha de detención: Crimen sin

identificado que cometió varios

resolver

crímenes en 1888, principalmente
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en el distrito de Whitechapel, en

asesino

Londres —así como en las áreas

Whitechapel» (Rumbelow, 2004) y

empobrecidas de los alrededores—.

«Mandil de cuero» (Rumbelow,

El citado apodo se originó de una

2004), además de «Genio

carta escrita por alguien que se

independiente», este último

adjudicaba los asesinatos bajo este

acuñado en una carta escrita por

alias, y como resultado de su

George Bernard Shaw

difusión por los medios de

¿ Pe r m i t i r á n q u e h a g a u n

comunicación, dicho nombre pasó a

comentario acerca del éxito del

ser conocido por la sociedad en

asesino de Whitechapel a la hora de

general.

atraer la atención por un momento

A pesar de ello, varias fuentes

hacia la cuestión social, mientras

consideran que el aludido

nosotros los demócratas sociales

documento se trató realmente de

convencionales perdíamos el tiempo

una broma de mal gusto elaborada

en educación, agitación y

por algún periodista, en un intento

organización? Un «genio

de aumentar el interés en la historia

independiente» ha decidido actuar

y, al mismo tiempo tal vez armar un

por su cuenta (Bernard Shaw, n.d.)

escándalo (Evans & Skinner, 2001)

Con frecuencia, Jack el Destripador

(Camps, 1966) (Banks-Smith,

es descrito como un asesino

2009).

inteligente, eficaz, burlón, astuto,

Otros alias con los que también es

frío y obsesionado por el asesinato

conocido el homicida son «El

(Pombo, 2010). Los ataques que se
le atribuyeron involucraban a

de
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mujeres prostitutas de barrios
pobres y tenían un modus operandi
distintivo, que consistía en
estrangulación, degollamiento y
mutilación abdominal. (Evans &
Skinner, 1988), (Keppel et al.,
2005) La extracción de los órganos
internos de al menos tres de las
víctimas llevó a pensar que el
asesino tenía conocimientos
anatómicos o quirúrgicos. Por otra
parte, los rumores de que los
asesinatos estaban relacionados
entre sí se intensificaron entre
septiembre y octubre de 1888,
período en el que apareció una gran
cantidad de misivas escritas por uno
o varios sujetos anónimos, enviadas
a Scotland Yard y los medios
(Policía Metropolitana de Londres,
2010) Uno de los textos, recibido
por George Lusk del Comité de
Vigilancia de Whitechapel, incluía

medio riñón humano preservado
(Wolf, 2008), supuestamente de
una de las víctimas (Policía
Metropolitana de Londres, 2010).
Debido

al

carácter

extraordinariamente brutal de los
asesinatos y el enfoque que los
medios de comunicación les dieron
a los mismos, el público creyó que
en verdad se trataba de un único
asesino: Jack el Destripador. La
amplia cobertura que la prensa le
otorgó a dichos eventos provocó
que alcanzaran notoriedad a nivel
internacional. Una investigación
sobre los asesinatos en Whitechapel
cometidos hasta 1891 no pudo
resolver con certeza si todos los
crímenes se conectaban con los
asesinatos en 1888; para entonces,
la leyenda de Jack el Destripador
comenzaba a solidificarse.
Debido a que los homicidios jamás
fueron resueltos, las leyendas en
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torno a ellos se convirtieron en una

comenzaron a sentir los estragos del

combinación de investigación

exceso de población, lo cual

histórica genuina, folclórica, y

provocó un decaimiento en las

pseudohistórica. Desde entonces, se

condiciones de trabajo y vivienda,

tiene constancia de más de un

así como el significativo desarrollo

centenar de teorías sobre la

de una subclase económica,

identidad del Destripador, mientras

«lánguida y perezosa, sin trabajo,

que los acontecimientos han

sin formación laboral y sin

influido en múltiples obras de

futuro» (Monleón, 2009). De igual

ficción literarias, cinematográficas y

manera, los robos, la violencia y la

artísticas.

dependencia del alcohol se

Contexto histórico

convirtieron en asuntos de

A mediados del siglo XIX, Inglaterra

naturaleza habitual para sus

experimentó una gran afluencia de

habitantes, mientras que la pobreza

inmigrantes irlandeses, lo que

endémica encaminó a muchas

sobrepobló las principales ciudades

mujeres a recurrir a la prostitución

inglesas, incluyendo el East End de

como último recurso para subsistir.

Londres. A partir de 1882, algunos

En octubre de 1888, la Policía

refugiados judíos del este de Europa

Metropolitana de Londres estimó

y de la Rusia imperial se alojaron

que había un total de 1200

también en esta zona (Kershen,

prostitutas y 62 burdeles en

2008). En la parroquia de

Whitechapel (Evans & Skinner,

Whitechapel, en el East End, se

2001). Los problemas económicos
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estuvieron acompañados de un

los medios de comunicación. Esta

constante incremento en las

afirmación fue realizada por Charles

tensiones sociales. Entre 1886 y

Arbuthnott luego de haber realizado

1889, manifestaciones frecuentes,

una descripción del asesino, cuyos

como la del 13 de noviembre de

documentos se establecieron como

1887 (fecha históricamente

desaparecidos un año después

conocida como Domingo

(Haggard & Robert, 1993).

Sangriento), incitaron a la

Asesinatos

intervención policial y al clima de

Figura 2. Mapa victoriano de

descontento urbano (Begg, 2004)

Londres marcado con siete puntos

( E v a n s & Ru m b e l o w, 2 0 0 6 )

rojos, ubicados a pocas calles uno

(Rumbelow, 2004) El racismo, la

del otro, que representan a los

delincuencia, los disturbios

escenarios de los primeros siete

colectivos y la auténtica pobreza

asesinatos de Whitechapel: calle

alimentaron las percepción pública

Osborn (centro a la derecha),

de que Whitechapel era una

George Yard (centro a la izquierda),

«madriguera» de inmoralidad

calle Hanbury (arriba), Buck's Row

(Marriott, 2008). En 1888, dichas

(arriba a la derecha), calle Berner

ideas se fortalecieron cuando una

(abajo a la derecha), Mitre Square

serie de grotescos y depravados

(abajo a la izquierda) y calle Dorset

homicidios, atribuidos a un tal

(en el centro, a la izquierda).

«Jack el Destripador», recibieron
una cobertura sin precedentes en
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embargo, cinco de los once delitos
(conocidos como «los cinco
canónicos») son asociados
directamente al Destripador. La
mayoría de los expertos órganos
internos y las lesiones faciales
progresivas como rasgos distintivos
El gran número de asaltos contra

del modus operandi de Jack el

mujeres en el East End durante esta

Destripador (Keppel et al., 2005).

época añade incertidumbre al

Debido a que los primeros dos casos

número de víctimas asesinadas por

en el expediente (cuyas víctimas

el mismo individuo. Once

fueron Emma Elizabeth Smith y

homicidios aislados, ocurridos entre

Martha Tabram) no coinciden con

el 3 de abril de 1888 y el 13 de

este patrón, no se consideran como

febrero de 1891, se incluyeron en

canónicos. Smith fue asaltada

una investigación llevada a cabo por

sexualmente en la calle Osborn,

la Policía Metropolitana de Londres,

Whitechapel, el 3 de abril de 1888;

agrupándose bajo la denominación

en su vagina se encontró insertado

de

en

un objeto obtuso que le perforó el

Whitechapel» (Policía Metropolitana

peritoneo, a causa de esto

de Londres, 2010). Las opiniones

desarrolló peritonitis y murió al día

varían en cuanto a si dichos

siguiente en el London Hospital

homicidios debieran ser atribuidos a

(Evans & Skinner, 2001)

«asesinatos

l a mis ma pe r s o n a o n o , s in
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Antes de su deceso, reveló que
había sido atacada por dos o tres
hombres, uno de los cuales era un
adolescente (Evans & Rumbelow,
2006). El suceso fue vinculado con
los siguientes asesinatos por la
prensa (Begg, 2004), pero la
mayoría de los expertos concluye
que es posible que se tratara de
violencia

de pandillas, no

relacionada con el llamado
Destripador de Londres (Policía
Metropolitana de Londres, 2010).
Po r o t r a p a r t e , Ta b r a m f u e
asesinada el 7 de agosto de ese
mismo año, su cuerpo había sufrido
39 puñaladas. La crueldad del
homicida, la falta de un motivo
lógico, la proximidad de las
u b i c a c i o n e s ( G e o r g e Ya r d ,
Whitechapel) y la fecha de los
asesinatos posteriormente
atribuidos al Destripador, llevaron a

los cuerpos policíacos a establecer
una conexión entre estos
acontecimientos.[34] No obstante,
el ataque difiere de los canónicos en
que Tabram fue apuñalada en la
garganta y abdomen, sin involucrar
cortes de ningún tipo. Muchos
expertos contemporáneos coinciden
en que este caso no se relaciona con
los crímenes cometidos
posteriormente, debido
principalmente a la diferencia en las
características de las heridas. Uno
de los primeros rumores que se
suscitó fue que los asesinatos eran
cometidos por el aclamado actor
estadounidense Richard Mansfield,
que en ese momento se encontraba
protagonizando el papel del Doctor
Jekyll en la obra “El extraño caso
del doctor Jekyll y míster Hyde”
(The History Channel, 2000). Otras
conjeturas llevaron al arresto del
limpiabotas John Pizer, un judío
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polaco que tenía un historial
delictivo que no le favorecía hasta
ese momento (poco antes del
primer asesinato, fue acusado de
atacar a una prostituta de forma
indecente), pero que al final salió
airoso de sus acusaciones (The
History Channel, 2000). De manera
parecida, otros sospechosos fueron
liberados tras comprobarse su
inocencia en torno al caso, lo cual
finalmente hizo que el cuerpo
policíaco quedara ridiculizado ante
su incapacidad de hallar al
verdadero culpable de las muertes
(The History Channel, 2000).
Las cinco víctimas canónicas.
Las víctimas eran mujeres que
ganaban un salario como prostitutas
ocasionales. Los asesinatos típicos
de Jack eran perpetrados en un
lugar público o semipúblico. La
garganta de la víctima era cortada

de izquierda a derecha (lo que
sugiere que era diestro), a lo que le
seguía una mutilación abdominal,
aunque en algunos casos dichas
mutilaciones se extendían a otras
partes del cuerpo. Muchos creen
hoy en día que las víctimas eran
estranguladas previamente para
silenciarlas. Debido a la naturaleza
de las heridas en muchas presuntas
víctimas del Destripador, algunas
con órganos internos extraídos,
como el útero, se ha propuesto la
idea de que el asesino tuviera un
cierto grado de conocimiento de
anatomía. Por este motivo, puede
ser que se tratase de un médico,
cirujano, o incluso un carnicero,
aunque esto, como la mayoría de las
creencias sobre el asesino y hechos
sobre el caso, está en disputa.
Las cinco víctimas de Jack (aunque
algunos estudiosos apuntan a que
pudieron ser más) son:
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vigilancia: puntos en los que
hallaron a las víctimas. Foto: Fuente
propia/CC
1.

Figura 3. Con una creciente
exaltación y violencia, Jack el
Destripador asesinó y mutiló a cinco
prostitutas del East End de Londres
entre agosto y noviembre de 1888
aprovechando las noches sin luna.
Exceptuando a la última, las demás
más de 40 años y las mató en los
rincones más oscuros de la vía
pública.

Figura 4. Mapa de los crímenes de
Whitechapel del Comité de
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en la calle. Le seccionaron la
garganta y le abrieron el abdomen,
del que asomaban los intestinos.
2.

Annie Chapman, nacida en
septiembre de 1841 y asesinada el
sábado 8 de septiembre de 1888.
Estaba separada y había tenido tres
Mary Ann Nichols, nacida un 26 de

hijos. Medía 1,52m., era obesa y

agosto de 1845 y asesinada el

sufría de tuberculosis. El asesino le

viernes 31 de agosto de 1888.

cortó el cuello, le abrió el abdomen,

Medía 1,58m. Su adicción al alcohol

le arrancó los intestinos y los

había causado la ruptura de su

depositó sobre el hombro derecho

matrimonio, en el que tuvo cinco

de su cadáver.

hijos, y le arrastro a ganarse la vida
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3.

4.

Catherine Eddowes, nacida el 14
Elizabeth Stride, nacida en Suecia

de abril de 1842 y asesinada el

el 27 de noviembre de 1843 y

domingo 30 de septiembre de 1888.

asesinada el domingo 30 septiembre

Tenía 46 años y medía 1.52m.

de 1888. Tenía 44 años y 1.58m. de

Estuvo casada durante 20 años y

altura. En Suecia ejercía la

tuvo tres hijos. Vivía con un hombre

prostitución, emigró en 1866 a

y ejercía la prostitución

Londres, donde se casó y separó.

ocasionalmente. Detenida por una

Fue degollada pero no sufrió

borrachera, fue puesta en libertad

mutilaciones, excepto lo que pareció

apenas una hora antes de su

el intento de cortarle una oreja.

muerte.
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5.

Figura 5. La policía de Scotland
Yard descubre el cadáver de Mary
Jane Kelly, la última víctima de Jack
el Destripador.

Los cinco asesinatos canónicos se
perpetraron la noche de un fin de
semana y hacia el final de un mes o
Mary Jane Kelly, nacida en 1863 y

la primera semana del siguiente

asesinada el viernes 9 de noviembre

(Evans & Skinner, 2001). Las

de 1888. La más joven de las

mutilaciones se volvieron cada vez

víctimas del Destripador tenía solo

más severas conforme la serie de

25 años y había nacido en Irlanda.

asesinatos ocurría, excepto por el

En 1884 trabajó en un burdel del

homicidio de Stride, cuyo atacante

West End. Fue objeto de un salvaje

pudo haber sido interrumpido

ensañamiento, que desfiguró su

(Evans & Skinner, 2001). Nichols

rostro y descarno su cuerpo

poseía todos sus órganos, el útero
de Chapman había sido extraído, el
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forma parecida, las cinco víctimas
riñón y útero de Eddowes jamás
fueron encontrados (además de que
tenía la cara mutilada) y finalmente
el cuerpo de Kelly había sido
descuartizado y su rostro
totalmente desfigurado, aunque
solamente su corazón había sido
retirado de la escena del crimen.
Históricamente, la creencia de que
estos cinco crímenes fueron
cometidos por la misma persona se
deriva

de

documentos

contemporáneos que los vinculan
entre sí y al mismo tiempo excluían
a otros. En 1894, Sir Melville
Macnaghten, asistente del jefe de la
Policía Metropolitana y director del
Departamento de Investigación
Criminal (CID por sus siglas en
inglés), escribió un reporte que
decía: «el asesino de Whitechapel
tuvo cinco víctimas y nada más». De

canónicas fueron relacionadas a
través de una carta redactada por el
médico de la policía Thomas Bond a
Robert Anderson, jefe del CID de
Londres, el 10 de noviembre de
1888 (Evans & Skinner, 1988).
Algunos investigadores han
postulado que, si bien algunos de
los

asesinatos

fueron,

indudablemente, obra de un único
homicida, un número considerable
y desconocido de asesinos que
actuaban de forma independiente
fueron responsables de los demás.
Aunque la policía evidentemente
trató a los cinco homicidios bajo un
único expediente, los escritores
S t e w a r t P. E v a n s y D o n a l d
Rumbelow concluyeron que el caso
de los cinco canónicos es un «mito»
y que a pesar de que tres de los
asesinatos (los de Nichols, Champan
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contiene graves errores fácticos en
cuanto a los posibles sospechosos.
y Eddowes) pueden ser obviamente
conectados, no hay mucha certeza

Posteriores asesinatos en

en los casos de Stride y Kelly, y

Whitechapel

menos en el de Tabram (Evans &

Generalmente se considera que

Rumbelow, 2006). Contrariamente,

Kelly fue la última víctima del

otros aseguraron que los seis

Destripador. Se supone que los

asesinatos (tomando en cuenta el

crímenes terminaron debido a la

de Tabram) fueron cometidos por

muerte del culpable, su

un solo sujeto (Keppel et al., 2005).

encarcelamiento, su internamiento

El doctor Percy Clark, asistente del

en alguna institución o su

médico forense George Bagster

emigración. El expediente de los

Phillips, vinculó solamente tres de

asesinatos en Whitechapel, no

los homicidios, considerando que

obstante, detalla otros cuatro

los otros fueron perpetrados por

asesinatos que ocurrieron después

«uno o más individuos de mente

de los cinco canónicos: estos son los

débil... inducidos a emular el

de Rose Mylett, Alice McKenzie, el

crimen

torso de la calle Pinchin y Frances

[del

homicida

original]» (Rumbelow, 2004).

Coles.

Macnaghten se unió al cuerpo

Mylett fue hallada con signos de

policíaco un año después de los

estrangulamiento en Clarke's Yard,

acontecimientos y su memorándum

calle High, en Poplar, el 20 de
diciembre de 1888. Debido a que no
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había
señales de lucha, la policía creyó

igualmente divididas en cuanto a si

que o bien esta se había sofocado

el asesino de McKenzie imitó el

accidentalmente durante una

modus operandi para despistar a las

borrachera o simplemente se había

autoridades, o si en verdad se

suicidado. Al final, el jurado

trataba del Destripador.

investigador emitió un veredicto de

El torso de la calle Pinchin, como su

h o m i c i d i o . Po r o t r a p a r t e ,

nombre lo sugiere, era un torso sin

McKenzie murió el 17 de julio de

cabeza ni piernas de una mujer no

1889 por la ruptura de la arteria

identificada, encontrado bajo un

carótida izquierda; su cadáver fue

arco ferroviario en la citada calle,

h a l l a d o e n C a s t l e A l l e y,

ubicada en Whitechapel, el 10 de

Whitechapel, y presentaba múltiples

septiembre de 1889. Es probable

contusiones menores y cortadas.

que el homicidio pudiera haber sido

Uno de los patólogos que examinó

perpetrado en cualquier lugar,

el cuerpo, Thomas Bond, consideró

mientras que los restos del cuerpo

que se trataba de un homicidio más

desmembrado habrían sido

del Destripador, aunque otro

dispersados para deshacerse de

experto, George Bagster Phillips

ellos.

(quien había revisado los cuerpos

Coles fue asesinada el 13 de febrero

de tres anteriores víctimas), no

de 1891 bajo un arco ferroviario en

estuvo de acuerdo con dicha

Swallow Gardens, Whitechapel; su

declaración. Las opiniones

garganta había sido seccionada,

posteriores se han mostrado

pero su cuerpo no había sido
mutilado. Un hombre llamado

Criminología sin Fronteras

James Thomas Sadler, quien había

presuntamente fue encontrada el 26

sido visto con ella poco antes de su

de diciembre de 1887, «después de

asesinato, fue arrestado por la

que le enterraran una estaca en el

policía, acusado del asesinato de

abdomen» (Fido, 1993), sin

Coles e incluso vinculado con el

embargo no hay evidencia alguna

Destripador (Rumbelow, 2004). Sin

de un homicidio cometido en

embargo, fue absuelto por la corte

Whitechapel alrededor de la

el 3 de marzo de ese año, debido a

temporada navideña de 1887

que no había evidencia alguna que

(Evans & Skinner, 2001). De hecho,

corroborara la acusación

se llegó a creer que «Fairy Fay»

(Rumbelow, 2004).

pudo haber sido creado por la

Otras supuestas víctimas

prensa a través de la confusión de

Además de los once casos de

detalles en torno al asesinato de

Whitechapel, algunas personas han

Emma Elizabeth Smith y otro

asociado otros ataques al

ataque sin consecuencias fatales

Destripador. En uno de ellos, el de

ocurrido en la navidad de 1886

«Fairy Fay», no está del todo claro si

(Evans & Connell, 2009) Por lo

la agresión fue verdadera o se

tanto, la mayoría de los autores

trataba de un asunto fabricado

considera que «Fairy Fay» nunca

aprovechando la popularidad del

existió (Evans & Connell, 2009).

asesino (Evans & Connell, 2009). Se

Annie Millwood ingresó a la

designó como «Fairy Fay» a una

enfermería del workhouse de

supuesta

Whitechapel con puñaladas en las

víctima

que

piernas y la parte baja del abdomen
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el 25 de febrero de 1888. A pesar de

Figura 6. Ilustración de tres

que fue dada de alta murió poco

hombres descubriendo el torso de

después, el 31 de marzo, a la edad

una mujer; «El misterio de

de 38 años, al parecer de causas

Whitehall» de octubre de 1888.

naturales (Begg, 2004). Con el paso
del tiempo se le consideró como la
primera víctima del Destripador, sin
embargo, este ataque no pudo ser
conectado con los demás (Beadle,
2009) Otra supuesta víctima fue
Ada Wilson (Beadle, 2009), quien
de acuerdo a los reportes médicos
sobrevivió tras haber sido
apuñalada en dos ocasiones en el
cuello el 28 de marzo de 1888.
Annie Farmer, quien vivía en la
misma hostería donde residía
Martha Tabram, reportó un ataque
el 21 de noviembre de 1888; al ser
examinada, presentaba un corte
superficial en la garganta, que
posiblemente se trataba de una
herida autoinfligida.

«El misterio de Whitehall» fue un
término usado para referirse al
descubrimiento del torso decapitado
de una mujer el 2 de octubre de
1888, en el sótano de la nueva sede
d e l a Po l i c í a M e t r o p o l i t a n a ,
construida en la calle Whitehall. Un
brazo perteneciente al cadáver
había sido encontrado previamente
flotando en el río Támesis cerca de
Pimlico, mientras que una de las
piernas se halló enterrada cerca del
lugar donde se encontró el torso
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(Rumbelow, 2004). Las otras

Destripador, la policía descartó

extremidades y la cabeza nunca

relacionar estos últimos casos con

aparecieron, por lo que el cuerpo

los canónicos (Rumbelow, 2004)

jamás pudo ser identificado. Las

Elizabeth Jackson, una prostituta

mutilaciones eran similares a las del

cuyas extremidades fueron

caso de la calle Pinchin, en donde

recogidas del río Támesis entre el 2

las piernas y la cabeza fueron

y el 25 de junio de 1889, podría

cortadas, pero no los brazos. El

tratarse de una víctima más del

misterio de Whitehall, junto con el

Homicida del torso (Gordon, 2002)

caso de la calle Pinchin, podrían

John Gill, un niño de siete años de

formar parte de una serie de

edad, fue hallado muerto en

asesinatos denominada «Los

Manningham, Bradford, el 29 de

misterios del Támesis», perpetrados

diciembre de 1888; sus piernas

ambos por un solo asesino en serie,

presentaban heridas, mientras que

apodado «Homicida del

el abdomen había sido seccionado y

torso» (Gordon, 2002). Es

sus intestinos sacados del cuerpo.

discutible, aún hoy, la cuestión de si

No se encontró ni su corazón ni una

Jack el Destripador era la misma

de sus orejas. Las similitudes con el

persona o si se trataba de diferentes

caso de Mary Kelly llevaron a la

asesinos en serie activos en la

prensa a especular que el

misma región (Gordon, 2002). Ya

Destripador había asesinado al

que el modus operandi de este

chico (Evans & Skinner, 2001). El

último difería en parte al del

empleador de la víctima, el lechero
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William Barrett, fue arrestado en

allí a propósito o de forma

dos ocasiones acusado del asesinato

accidental. En ese momento el

por evidencias circunstanciales, sin

asesinato fue comparado con los de

embargo, al final fue puesto en

Whitechapel, aunque la Policía

libertad (Evans & Skinner, 2001).

Metropolitana de Londres descartó

Aparte de él, nadie más fue

cualquier conexión entre éstos.

procesado en torno al caso (Evans &
Skinner, 2001).
Carrie Brown (apodada como
«Shakespeare» debido a que citaba
constantemente sonetos de
Shakespeare), fue estrangulada con
prendas de vestir y mutilada con un
cuchillo el 24 de abril de 1891 en
Manhattan. Al momento de
encontrar el cadáver, se halló en la
escena del crimen un largo tenedor
incrustado en la zona de la ingle, así
como heridas superficiales en las
piernas y espalda. A pesar de que
ningún órgano fue extraído del
cuerpo, se encontró un ovario sobre
la cama, se desconoce si fue dejado

Investigación
Los archivos criminales que aún
subsisten sobre los asesinatos de
Whitechapel permiten una visión
detallada de los procedimientos de
investigación que existían en la
época Victoriana (Canter, 1994).
Uno de los pasos en las pesquisas
consistió en que un numeroso grupo
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de policías llevó a cabo un

de Investigación Criminal (CID) de

programa de investigación casa por

l a Po l i c í a M e t r o p o l i t a n a d e

casa en todo Whitechapel, se

Whitechapel (H), Inspector

Figura 7. Inspector Frederick

Frederick George Abberline,

George Abberline, 1888

encabezada por el detective e

recogió material forense para

inspector Edmund Reid. Tras la

posteriormente examinarlo. Una vez

muerte de 1888. Nichols, los

hecho esto, se pasó a identificar y

agentes Frederick George Abberline,

trazar conjeturas, examinando

Henry Moore y Walter Andrews

algunas de manera más minuciosa,

fueron enviados desde la Oficina

mientras que otras simplemente

Central de Scotland Yard para

eran descartadas al no ser útiles

prestar ayuda. No fue sino hasta el

para la investigación. En la

homicidio de Eddowes, suscitado en

actualidad, la policía suele trabajar

Square Mile, que la policía

con base a este mismo patrón

municipal, dirigida por James

( C a n t e r, 1 9 9 4 ) . S e p r o c e d i ó

McWilliam, se involucró en el caso

entonces a entrevistar a un

(Policía Metropolitana de Londres,

aproximado de 2.000 personas, «se

2010). No obstante, la dirección

investigó más de 300» y 80 fueron

general de las investigaciones en

detenidas (Evans & Rumbelow,

torno al expediente del Destripador

2006).

se vio obstaculizada en cierto modo,

Al principio, la investigación era

debido a que el recién nombrado

llevada a cabo por el Departamento

jefe de la CID, Robert Anderson, se
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hallaba de licencia en Suiza entre el

principales dificultades del caso

7 de septiembre y el 6 de octubre,

radicaba en que el ingenio

período en que Chapman, Stride y

sobrepasaba a la razón (Policía

Eddowes fueron asesinadas (Evans

Metropolitana de Londres, 2010),

& Skinner, 1988). Esto llevó al

(Begg, 2004).

comisario de la Policía

A causa de la insatisfacción social

Metropolitana, Sir Charles Warren,

originada por el trabajo de los

a nombrar al inspector Donald

cuerpos policíacos, un grupo de

Swanson como el coordinador de la

ciudadanos voluntarios del East

investigación por parte de Scotland

End, conocido como el Comité de

Yard (Begg, 2004).

Vigilancia de Whitechapel, optó por

Edmund Reid opinó acerca de la

patrullar las calles en busca de

frustración de la policía y el modus

personas sospechosas; de hecho, el

operandi del asesino:

Comité le solicitó al departamento

La posición de la sangre y del

policial británico Home Office, el 30

cuerpo mostraba que él le había

de septiembre de 1888, que fijara

cortado el cuello con la mano

de forma definitiva y oficial una

derecha; de derecha a izquierda,

recompensa para aquel que

haciendo que la sangre saliese

proporcionara información útil

despedida en dirección contraria de

sobre el asesino. No obstante, la

donde él se hallaba, lo que

solicitud fue rechazada ese mismo

probablemente haría que su ropa no

día. Previamente, un mes antes, el

se manchara de sangre. Una de las

31 de agosto, L. P. Walter había
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enviado una carta al departamento

Kirby también dio aviso de una

policial británico Home Office con

recompensa de 100 GBP, además de

tal de que se ofreciera alguna

incluir en su oferta a un grupo de

especie de bonificación económica

10 hombres de milicia, esta última

para quien lograra capturar a

se redujo al final. Un día después, el

Mandil de Cuero, siendo esta opción

2 de octubre, George Lusk (líder del

rechazada también al instante. De

Comité de Vigilancia de

forma similar, el 10 de septiembre,

Whitechapel) insistió de nueva

Samuel Montagu, primer barón de

cuenta al Home Office que

Swaythling, ofreció un monto de

reconsiderara la opción de la

100 GBP a quien capturara al

recompensa (Eddleston, 2002). Este

Destripador. Así, al día siguiente de

mismo concepto de las

que el Comité enviara su solicitud,

bonificaciones económicas sería

el 1 de octubre, el diario The

retomado luego por ADIP Walter

Financial News ofreció un incentivo

and Sunders Peterfields, una

económico de 300 GBP a quien

industria textil, en una misiva

lograra capturar al homicida. Ese

enviada al Ministerio Interior de

mismo día, el Lord Mayor of

Londres (Begg, 2004) Otra de las

London propuso inclusive una

acciones más prominentes del

bonificación más elevada al ofrecer

Comité fue contratar detectives

hasta 500 GBP por la captura del

privados para interrogar a los

Destripador y aunque Sir Alfred

testigos de manera independiente
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Posteriormente, se ofreció una
(Evans & Skinner, 1988). Sin

oferta de 500 GBP para quien diera

embargo, el gobierno rechazó

información del asesino de Eddowes

cualquier gratificación de esa

(Begg, 2004).

índole; en opinión de Paul Begg: «la

Los carniceros, cirujanos y médicos

Policía Metropolitana y otras

se volvieron sospechosos debido a la

instituciones habían ofrecido

naturaleza de las mutilaciones. Una

recompensas en el pasado y dicha

nota de Henry Smith, Comisionado

política había caído en desuso

Interino de la policía municipal,

porque se creía que el ofrecimiento

indica que se indagaron las

de una recompensa animaba a la

coartadas de los carniceros y

gente a facilitar informaciones

matarifes locales, sin embargo

falsas con la esperanza de

fueron eliminadas del proceso de

conseguirla» (Begg, 2004) Debido a

investigación (Rumbelow, 2004).

esto, las críticas no se hicieron

Un informe del inspector Donald

esperar; la policía fue «acusada de

Swanson al Ministerio Interior

no afanarse demasiado en saber

confirma que se visitó y examinó a

quién era el Destripador y de que el

un total de 76 carnicerías y

esfuerzo habría sido muy superior si

mataderos, y que la investigación

los crímenes hubieran tenido lugar
en las zonas más ricas de
Londres» (Begg, 2004).
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embarcaciones, las fechas de los
había abarcado a todos sus

asesinatos no coincidían con el

empleados durante los últimos seis

desplazamiento de un solo barco,

meses (Evans & Skinner, 1988).

desestimándose también el traslado

Algunas figuras contemporáneas,

de un miembro de la tripulación

i n c l u s i v e l a Re i n a V i c t o r i a ,

entre dos o más barcos (Evans &

pensaban que el patrón de los

Skinner, 1988).

asesinatos indicaba que el culpable

Perfil criminal

era un carnicero o ganadero que

A finales de octubre, Robert

abordaba alguno de los barcos de

Anderson pidió al médico de la

ganado que surcaban las aguas

policía, Thomas Bond, su opinión

entre Londres y la Europa

sobre las habilidades y

Continental (incluso, se llegó a

conocimientos quirúrgicos del

pensar que el culpable no era un

asesino (Evans & Rumbelow, 2006).

inglés sino un judío) (Eddleston,

La opinión ofrecida por Bond sobre

2002). Whitechapel estaba cerca de

el personaje conocido como el

los muelles de Londres, (Kershen,

«asesino de Whitechapel» es

2008) y por lo general estos barcos,

considerada como el primer perfil

atracaban cada jueves o viernes y

criminal de la historia que aún se

partían el sábado o el domingo

conserva (Canter, 1994).

(Evans & Skinner, 1988). Aun
cuando se examinaron este tipo de

75

Criminología sin Fronteras

La evaluación del médico se basó en
su propio examen de la víctima más
mutilada y en las notas post mórtem
de los cuatro asesinatos canónicos
anteriores, en la cual decía lo
siguiente:
No dudo que los cinco asesinatos
fueron cometidos por la misma
mano. En los primeros cuatro las
gargantas parecieran haber sido
cortadas de izquierda a derecha,
mientras que, en el último caso,
debido a la considerable mutilación,
es imposible señalar en qué
dirección se hizo la cortada, aunque
se hallaron rastros de la sangre
arterial sobre la pared en forma de
salpicaduras, muy cerca de donde la
cabeza de la mujer debió haber
estado. Todas las circunstancias en
torno a los asesinatos me llevan a
deducir que las mujeres fueron

asesinadas cuando se encontraban
recostadas y, en todos los casos, la
garganta fue cortada en primer
lugar. El asesino, en su apariencia
externa, es muy probable que sea de
aspecto inofensivo. Un hombre de
mediana edad, bien arreglado y de
aire respetable. Puede tener el
hábito de llevar capa o abrigo
porque si no, la sangre de sus
manos y ropas hubiera llamado la
atención a los viandantes (Evans &
Skinner, 1988).
Bond se opuso totalmente a la idea
de que el asesino poseía cualquier
tipo de conocimiento científico o
anatómico, o incluso «los
conocimientos técnicos de un
carnicero o matarife» (Evans &
Skinner, 1988) En su opinión, el
asesino debía tener hábitos de un
hombre solitario, sujeto a «ataques
periódicos de manía homicida o
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erótica» y el carácter de las

heridas expuestas» indican que el

mutilaciones era un probable

autor obtenía placer sexual con los

indicador

ataques (Keppel et al., 2005).

de

«hipersexualidad» (Evans & Skinner,

No obstante, esta opinión es

1988). Además, consideró: «el

cuestionada por otros, que

impulso homicida podía haberse

descartan estas hipótesis afirmando

desarrollado a partir de un

que en realidad se trata de una serie

sentimiento de venganza o de una

de suposiciones inverificables

condición mental melancólica, o la

(Evans & Skinner, 1988), (Evans &

manía religiosa pudo haber sido la

Skinner, 2001). Las comparaciones

enfermedad original, pero no creo

del Destripador con la motivación y

que alguna de éstas [hipótesis] sea

los actos de los asesinos en serie

la correcta» (Evans & Skinner,

contemporáneos, han llevado a

1988) Si bien no hay evidencia de

sugerir que el primero pudo haber

ninguna actividad sexual con

sido un loco esquizofrénico, como

ninguna de las víctimas (Keppel et

Peter Sutcliffe el «destripador de

al., 2005), (Evans & Skinner, 2001),

Yorkshire», que decía oír voces,

algunos psicólogos suponen que la

dándole instrucciones para atacar a

penetración de las víctimas con un

prostitutas (Marriott, 2008).

cuchillo y «la exhibición de los
cadáveres en posiciones
sexualmente degradantes con las
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excepcional. Apenas fue
Posible móvil: El odio a las

mencionado por los periódicos.

prostitutas

La inquietud del público sólo

La primera víctima que pueda serie

empezó a manifestarse realmente

atribuida con certeza se llamaba

un mes más tarde, el 7 de

Martha Turner. Era una vieja

septiembre, cuando la policía

prostituta, desdentada y alcohólica,

descubrió en el n.º 29 de Hanbury

que arrastraba una vida de

Street -es decir, en el mismo barrio-

vagabunda en el barrio piojoso de

el cadáver de otra prostituta,

Whitechapel. Su cuerpo fue

también mayor y no menos

encontrado la mañana del 8 de

desdentada, que presentaba unas

agosto de 1888 en una escalera de

mutilaciones exactamente iguales a

George Yard. Degollada y luego

las que se habían observado en el

destripada, había sufrido una

primer crimen. El pánico se apoderó

mutilación muy metódica de sus

entonces de golpe de los habitantes

órganos sexuales de lo cual se

del barrio. Para calmar la psicosis

dedujo que aquello era el gesto de

que se propagaba en una población

un

especialmente

dispuesta a encontrar cabezas de

desequilibrado. Aquel crimen, sin

turco y a ejercer una justicia ciega,

embargo, suscitó poco interés. En

los policías de Scotland Yard

aquel barrio miserable de la capital,

hicieron una investigación de gran

semejantes casos no tenían nada de

envergadura, de la cual, como podía

ser
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esperarse, no sacaron ningún

investigadores sobre la pista del

resultado.

maníaco. Aquella fijación de

Aquellos dos crímenes hubieran

carteles no tuvo más resultado que

quedado anónimos si, el 12 de

el de dar al acontecimiento la

septiembre, el asesino no se hubiera

publicidad que aún le faltaba, y

dado a conocer enviando a una

decuplicó el miedo no sólo de los

agencia de prensa londinense una

habitantes del East End sino

carta firmada con el apodo que él

también de todos los londinenses.

mismo había escogido para entrar

La multiplicación de las patrullas en

en la leyenda: Jack el Destripador. A

el muy estrecho barrio donde el

falta de haber podido utilizar la

Destripador debía de perpetrar

sangre de la última víctima, que,

todos sus crímenes no impidió que

decía su autor, «había coagulado»,

el monstruo golpeara de nuevo, y

aquella misiva estaba escrita con

dos veces seguidas, el 29 de

tinta roja. Explicaba el odio que

octubre. Las víctimas fueron

sentía por las víctimas y anunciaba

nuevamente dos viejas prostitutas

otros crímenes. Los policías la

cuyos cadáveres, degollados y

hicieron reproducir en miles de

mutilados según el mismo ritual

ejemplares y fue pegada a los muros

preciso y sádico, fueron hallados en

de todas las calles de la capital con

las calles de Spitalfields.

la esperanza de que alguien pudiera
reconocer su letra y poner a los
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tarea con un cuidado excepcional.
Unos días después, Jack remitió al

¿Querría terminar con primor su

presidente del comité de vigilancia

carrera criminal?

de Whitechapel un paquete que

La joven prostituta no sólo fue

contenía la mitad de un riñón de

degollada y mutilada con una

una de las mujeres y una nueva

precisión totalmente quirúrgica,

carta en la cual decía haber

sino que fue también descuartizado

«comido la otra mitad después de

y cortada en mil pedazos que fueron

freírla».

encontrados por todas las esquinas

El último crimen que le fue

de la habitación. Dicen que les fue

atribuido aventaja a todos los

necesaria media jornada a los

demás en horror. Es el de Mary Jane

médicos forenses para reconstituir

K e l l y, u n a p r o s t i t u t a q u e ,

el horrible rompecabezas.

contrariamente a las anteriores
víctimas, era una mujer joven y muy
guapa. El cuerpo de la desdichada
fue descubierto el 10 de noviembre
en la habitación donde recibía a sus
clientes, en un edificio mugriento
del n.º 29 de Hanbury Street.
Seguro de no ser molestado, Jack se
tomó su tiempo y llevó a cabo su
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gran mayoría eran inútiles (Begg,
Figura 8. La carta «Desde el

2004), (Evans & Skinner, 2001).

infierno».

Cientos de cartas afirmaban ser
escritas por el propio asesino (Evans
& Skinner, 2001), y tres de éstas
destacan: la carta «Querido jefe», la
postal «Saucy Jacky» y la carta
«Desde el infierno» (Marriott,
2008).
La carta «Querido jefe», que data
del 25 de septiembre de 1888
(siendo sellada el 27 del mismo
mes), fue recibida por la Agencia

Cartas

Central de Noticias y fue enviada a

En el transcurso del tiempo en que

Scotland Yard el 29 de septiembre

sucedieron los crímenes del

( E v a n s & S k i n n e r, 2 0 0 1 )

D e s t r i p a d o r, l a p o l i c í a , l o s

Inicialmente se consideró una

periódicos y otros recibieron cientos

broma, pero cuando Eddowes fue

de cartas sobre el caso (Evans &

hallada muerta tres días después del

Skinner, 2001). Algunos bien

sellado de las cartas con una oreja

intencionados ofrecían consejos

cortada parcialmente, la promesa de

para capturar al asesino, pero la

la carta «cortaré las orejas de las

señoritas» llamó la

después de los asesinatos (Marriott,

atención. Sin embargo,

2008). La carta contiene el

la oreja de Eddowes parecía haber

siguiente texto:

sido mellada por el asesino
incidentalmente durante su ataque,

Figura 9. La carta «Querido jefe».

mientras que la amenaza del autor
de la carta consistente en enviar las
orejas a la policía jamás se llevó a
cabo. El nombre de «Jack el
Destripador» fue usado por primera
vez en esta carta por el firmante y
ganó notoriedad en todo el mundo
después de su publicación (Evans &
Rumbelow, 2006). La mayoría de
las cartas posteriores imitan el tono
narrativo de ésta (Evans & Skinner,
1988) Muchas fuentes enlistan otra

Querido jefe, desde hace días no

carta, que data del 17 de

dejo de oír que la policía me ha

septiembre de 1888, como la que

atrapado, pero en realidad todavía

usa por primera vez el nombre de

no me ha pillado. En mi próximo

Jack el Destripador, pero la mayoría
de los expertos creen que se trataba
de una falsificación moderna
insertada en los registros de la
policía en el siglo XX, mucho tiempo
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víctimas fueron asesinadas muy
trabajo le cortaré la oreja a la dama

cerca una de la otra; la frase «esta

y se la enviaré a la policía para

vez un doble acontecimiento»

divertirme. No soporto a cierto tipo

pudiera referirse específicamente a

de mujeres y no dejaré de

los asesinatos de Stride y Eddowes.

destriparlas hasta que haya

La carta fue enviada por correo

terminado con ellas. El último es un

antes de que los asesinatos se

magnífico trabajo, a la dama en

dieran a conocer, por lo que es poco

cuestión no le dio tiempo de gritar.

probable que cualquiera tuviera

Mi cuchillo está tan bien afilado que

conocimiento de los crímenes , pero

quiero ponerme manos a la obra

fue sellada 24 horas después de que

ahora mismo. Me gusta mi trabajo y

los asesinatos tuvieron lugar, así que

estoy ansioso de empezar de nuevo,

no fue sino hasta mucho después

pronto tendrá noticias mías y de mi

que los detalles fueron conocidos

gracioso jueguecito [...] (Marriott,

por los periodistas y residentes de la

2008).

zona (Marriott, 2008).

Atentamente, Jack el Destripador.

No bromeaba querido jefe cuando le

La postal «Saucy Jacky» fue sellada

di el chivatazo. Mañana tendrá

el 1 de octubre de 1888 y recibida

noticias del «Bueno de Jack». Esta

el mismo día por la Agencia Central

vez, la cosa es doble; la primera

de Noticias. La caligrafía es similar

chilló un poco y no pude rematarla,

a la de «Querido jefe» (Marriott,
2008) En ella se menciona que dos
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no me dio tiempo a quitarle la oreja

desacuerdo sobre el órgano hallado:

para la policía, gracias por retener

algunos sostienen que pertenecía a

mi última carta hasta que volví al

Eddowes, mientras que otros

trabajo.

argumentan que en realidad era

Jack el Destripador.

una broma macabra (Wolf, 2008) El

La carta «Desde el infierno» fue

riñón fue examinado por el Dr.

recibida por George Lusk, líder del

Thomas Openshaw del Hospital de

Comité

de Vigilancia de

Londres, quien determinó que era

Whitechapel, el 16 de octubre de

humano y que correspondía al lado

1888; la caligrafía y estilo de ésta

izquierdo del cuerpo, pero

difieren a los de la carta «Querido

(contrario a los falsos reportes de

jefe» (Evans & Rumbelow, 2006). La

los periódicos) no pudo determinar

carta venía en una pequeña caja en

ni la edad ni el sexo del propietario

la cual Lusk descubrió la mitad de

(Marriott, 2008) Openshaw

un riñón, preservado en «espíritus

posteriormente recibió una carta

de vino» (etanol) (Evans &

firmada

Rumbelow, 2006). Se cree que el

Destripador» (Marriott, 2008)

riñón izquierdo de Eddowes fue

«Desde el infierno» contiene el

extraído por el asesino. En un tono

siguiente texto:

por

«Jack

el

tétrico, el escritor afirma que «frió y
se comió» la mitad del riñón que
faltaba. No obstante, hay
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Desde el infierno. Señor Lusk. Señor

Skinner, 2001). El 7 de octubre de

le adjunto la mitad de un riñón que

1888, George R. Sims, en el

tomé de una mujer y que he

periódico dominical Referee, explicó

conservado para usted, la otra parte

mordazmente que la carta había

la freí y me la comí, estaba muy

sido escrita «con el fin de acrecentar

rica. Puedo enviarle el cuchillo

al máximo la popularidad de un

ensangrentado con que se extrajo, si

periódico

se espera usted un poco. Firmado,

circulación» (Evans & Skinner,

Atrápeme si puede Señor Lusk.

2001). Más tarde, los cuerpos

Jack el Destripador.

policíacos afirmaron haber

Scotland Yard publicó facsímiles de

identificado a un periodista como el

la carta «Querido Jefe» y la postal el

autor de «Querido jefe» y la postal

3 de octubre, con la esperanza de

correspondiente (Evans & Skinner,

que alguien reconociera la escritura

1988). El periodista fue identificado

(Evans & Skinner, 2001). En una

como Tom Bullen en una carta del

misiva dirigida a Godfrey

Jefe Inspector John George

Lushington, Jefe de la Secretaria de

Littlechild a George R. Sims, que

Estado del Ministerio del Interior,

tiene como fecha el 23 de

Charles Warren explicó: «Creo que

septiembre de 1913 (Evans &

todo esto es un engaño pero por

Skinner, 1988).

de

baja

supuesto estamos obligados a poner
a prueba y encontrar al responsable
en cualquier caso» (Evans &
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Un periodista llamado Fred Best
confesó en 1931 que había escrito
las cartas para «mantener vivo el
negocio» (Camps, 1966). En 2009,
Kelvin McKenzie, un editor de
periódicos retirado, sometió la carta
«Querido jefe» a un análisis de
escritura llevado a cabo por la
grafóloga Elaine Quigley; esta
demostró, tras haber situado una
copia transparente de una muestra
conocida de la escritura de Best por
encima de la carta original, que Best
era, casi indudablemente, el autor
d e l a m i s m a . Po r l a f o r m a
deliberada en la que fue escrita la
misiva, Quigley dedujo que el autor
redactó por instrucciones de un
tercero: de acuerdo a esta teoría,
McKenzie pudo entonces especular
que T. P. O'Connor, el editor de Best,
era su cómplice y su objetivo era
aumentar la circulación de su

periódico The Star (Banks-Smith,
2009).
Sospechas
Figura 10. Portada de la revista
Puck del 21 de septiembre de 1889,
sobre la especulación de Jack el
Destripador. Realizada por el
caricaturista Tom Merry.
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miedo a la profesión médica, la
La concentración de los asesinatos

desconfianza de la ciencia moderna

en los fines de semana y la

o la explotación de los pobres por

ubicación a unas pocas calles de

los ricos (Evans & Skinner, 2001).

diferencia uno de otro, ha hecho

Incluso, algunos lo calificaban de

que muchos concluyan que el

«habilidoso» y otros simplemente

Destripador era una empleado que

opinaban lo contrario (Evans &

trabajaba durante la semana y vivía

Rumbelow, 2006). El escritor

en la misma localidad (Marriott,

Stephen Knight propuso una

2008). Otros piensan que se trataba

elaborada teoría de conspiración

de un hombre de clase alta

masónica donde interviene la clase

educado, posiblemente un doctor o

alta y un médico en su libro

un carnicero (ya que se pensó que

publicado en 1976 Jack the Ripper:

el asesino tenía experiencia

The Final Solution, no obstante

quirúrgica y anatómica, basándose

muchos autores califican esta teoría

en el grado de las mutilaciones y en

como «una fantasía» (Begg, 2004).

el hecho de que el útero de

Los sospechosos propuestos años

Champman hubiera sido extraído),

después de los asesinatos, incluyen

que se acomodó en el área de

virtualmente a cualquiera

Whitechapel buscando una zona

remotamente relacionado con el

más adecuada para llevar a cabo sus

caso en los documentos

crímenes (Begg, 2004); esas

contemporáneos, así como muchos

nociones se basan en las

nombres famosos que nunca fueron

percepciones culturales, como el

considerados en la investigación
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policial original. Debido a que todas

A pesar de las muchas y variadas

las personas de esa época se

teorías sobre la identidad y la

encuentran muertas, los autores

profesión de Jack el Destripador, las

modernos han sido libres de acusar

autoridades no están de acuerdo en

a cualquiera, sin «requerir de

una única solución y el número de

evidencia histórica alguna» (Evans

sospechosos identificados llega a

& Rumbelow, 2006). En 1894, Sir

más del centenar (Eddleston,

Meville Macnaghten redactó un

2002).

memorándum en el que nombró a

• Montague John Druitt

tres personas que a él le parecían

Uno de los nombres que más se

sospechosos (hoy en día, estas

mencionó como sospechoso de los

acusaciones son catalogadas como

crímenes de Whitechapel fue el de

evidencia circunstancial): Montague

Montague John Druitt,1 un abogado

John Druitt, Michael Ostrog y Aaron

hijo de un cirujano de muy buena

Kosminski. En opinión de Begg:

familia, que desapareció justo tras

“Creo que a Ostrog se le puede

el crimen de Mary Kelly y cuyo

tachar sin problemas. Era un

cuerpo fue hallado un mes después

hombre mucho mayor. Era un

flotando sin vida en el Támesis; al

estafador y un ladronzuelo y es muy

fallecimiento esa persona tenía 31

posible que en la época de los

años.

asesinatos se encontrase en Francia”
(Begg, 2004).
87

Criminología sin Fronteras

La sospecha hacia John Druitt parte

acaecido el último y más terrible de

de unas investigaciones realizadas

los asesinatos del mutilador

años después de que el caso fuese

victoriano (el de Mary Jane Kelly,

cerrado por el jefe de policía de

nueve de noviembre de 1888). Su

Scotland Yard, Sir Macnagthen. No

cadáver

hay evidencia sobre por qué

descomposición fue retirado de las

Macnaghten lo consideró un

aguas del río Támesis el último día

sospechoso serio porque el

de ese año.

expediente del caso sigue cerrado al

Aunque en ensayos posteriores

día de hoy y sus únicas

sobre los crímenes victorianos se

declaraciones públicas habían sido

planteó que pudo haber sido

que no sólo él sospechaba de la

víctima de homicidio, la opinión

culpabilidad de Druitt porque era

más compartida es que su muerte se

«sexualmente insano», sino que

debió a suicidio.

además su propia familia creía que

La candidatura de Druitt a la

había sido el asesino.

identidad del Destripador

Montage John Druitt nació el 15 de

experimentó su apogeo desde la

agosto de 1857 en Wimborne,

década de los años sesenta de la

Dorset. Fue un graduado del

centuria pasada, a raíz de la

Winchester College, abogado,

publicación de “Otoño de terror” del

profesor, y deportista que integró

escritor estadounidense Tom Cullen,

equipos de críquet. Esa persona

y de la sencillamente rotulada: “Jack

falleció a los treinta y un años de

the Ripper” del ensayista británico

edad, escasos días después de

Dan Farson.

en

estado

de
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Estos especialistas

Es más, actualmente la proposición

exhumaron las antiguas notas del

de este hombre al cargo de ejecutor

memorándum Macnaghten en

del East End londinense se ha

donde se mencionaba a este suicida

diluido considerablemente, frente a

como un sospechoso de primera

la total ausencia de evidencias

categoría. En dicho informe, aquel

objetivas para incriminarlo.

alto mando policial expresó que

• Severin Klosowski (alias George

Druitt era de familia bastante

Chapman)

acomodada y que su cuerpo sin vida

El joven barbero polaco, residente a

fue rescatado del Támesis el 31 de

sus veintitrés años en el este de

diciembre de 1888 –datos ciertos-,

Londres en 1888, prefería que lo

pero falló al sostener que se trataba

conocieran por un nombre más

de un médico de cuarenta y un años

británico. Debido a tal vanidad

–lo que, como ya se dijo, no era así-.

adoptó el de George Chapman,

También destacó que los parientes

tomando ese apellido típicamente

del fallecido creían que él era el

inglés de una de sus ocasionales

asesino.

concubinas. Casualmente, el mismo

Sin embargo, no existen pruebas

apellido de la segunda de las

que avalen esta última aseveración

víctimas canónicas de Jack el

la cual, aunque fuese verídica,

destripador.

tampoco implica necesariamente
que Montague hubiese en verdad

En el tiempo de los homicidios

sido Jack el Destripador.

victorianos no se lo asoció con ellos.
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Años después, el polaco alcanzaría

Jack el Destripador”, parece que le

la fama que tanto ansiaba. Más se

dijo.

trató de una fama aciaga, porque le

Y resulta que Klosovsky-Chapman

fue dada como asesino. Más

constituyó para el famoso detective

concretamente por su condición de

Abberline el primordial sospechoso

uxoricida, pues se descubrió que

de haber sido el degollador de los

mediante dosis de arsénico había

barrios bajos londinenses. Empero,

mandado a la tumba sucesivamente

al presente la mayoría de los

a tres esposas.

expertos descartan a este hombre

En 1903 se impartió orden de

como candidato plausible.

captura en su contra y el mérito de

Aunque es cierto que residió en una

concretar el arresto lo tuvo el

zona cercana a dónde se

sargento detective de la Policía

consumaron los asesinatos, su

Metropolitana George Albert

instinto homicida recién se habría

Godley, quien en el pasado había

despertado años más tarde y, sobre

sido uno de los más tenaces

todo, el modus operandi de un

perseguidores de Jack el

envenenador muy remota relación

Destripador.

guarda con las sangrientas

El antiguo jefe de Godley, el

carnicerías perpetradas por Jack the

inspector detective Frederick

Ripper.

Abberline, felicitó públicamente a
su ex subordinado. “Has atrapado a
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• Francis Tumblety
•Michael Ostrog
Michael Ostrog era un médico ruso
que además se dedicaba a la estafa,
por lo que pasó una gran parte de
su vida en la cárcel. No era un
delincuente ordinario, era muy
inteligente, tenía buena educación,
y en algunas ocasiones durante los
juicios por sus delitos, su astucia le
había llevado a simular que sufría
un trastorno mental, lo que le había
salvado de la cárcel en más de una
ocasión.
No se sabe a ciencia cierta porqué
figura entre la lista de los
sospechosos del Destripador, pues
no hay indicios de que haya
asaltado a ninguna mujer, y con
sesenta años que debía tener en
1888, parecen demasiados para
encajar en las descripciones del
asesino.

Según investigaciones muy
ulteriores, el más serio sospechoso
para Scotland Yard, en época
contemporánea a los crímenes, lo
constituyó el curandero y
seudomédico estadounidense
Francis Tumblety.
En el año 1993 el ripperólogo
Stewart Evans descubrió una vieja
carta redactada por el Inspector
John Litlechild, dirigida al
dramaturgo y periodista victoriano
George Sims. Esa misiva informaba
que el sospechoso preferido estaba
mencionado en un expediente
secreto de la Policía Metropolitana,
donde se lo designaba como “Dr. T”.
Sin dudas se hacía allí referencia al
aludido Francis Tumblety, al cual se
lo consideraba un sujeto afectado
por una grave psicopatía sexual

Criminología sin Fronteras
(eufemismo para referirse a la

rumbo a Francia, utilizando el falso

homosexualidad en aquel entonces)

nombre de Frank Townsend. Arribó

y cuyos sentimientos hacia las

a tierras galas el 24 de noviembre, y

mujeres eran en extremo amargos

desde allí viajó a Nueva York,

pues trasuntaban un odio

Estados Unidos, a bordo del vapor

patológico.

Bretagne.

En aquella carta se relataba cómo

Scotland Yard envió para capturar al

ese individuo cometió ofensas

prófugo a uno de sus más

antinaturales en la vía pública,

destacados investigadores, el

siendo arrestado in fraganti en la

inspector Walter Simon Andrews.

calle Malborough el 7 de noviembre

Este detective iba secundado por

de 1888, aunque el reo logró salir

otros dos inspectores y gozó del

de inmediato libre bajo fianza.

apoyo logístico de la policía

El 16 de noviembre de ese mismo

estadounidense. Sin embargo, no

año fue acusado formalmente y

pudo atrapar al escurridizo

compareció ante una corte

Tumblety.

británica. Cuatro días después se

No pudieron capturar al prófugo, y

celebró una audiencia tras la cual se

éste concluyó sus días falleciendo

pospuso el proceso hasta el 10 de

en Saint Louis, Missouri, en el año

diciembre.

1903.

Pero antes de llegar esa fecha, el

Se especuló que Scotland Yard no

encausado aprovechó su libertad

habría enviado a sus agentes a otro

condicional huyendo de Inglaterra

continente para arrestar a un vulgar
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ofensor contra la moral que había
faltado a su palabra. Realizar un
despliegue espectacular sólo para
castigar a un delincuente tan menor
parece impensable.
La explicación sería que en realidad
la policía trató desesperadamente
de enmendar el error de haber
dejado escapar a aquél que (nuevas
y secretas pruebas) sindicaban
como el asesino de las prostitutas
de Whitechapel.
Al menos así lo sostiene la hipótesis
que le asigna a este hombre la
identidad del anónimo Jack the
Ripper.

entraba y salía con cada vez más
asiduidad del Hospital de Londres
sito en Whitechapel, en donde lo
trataban por sus afecciones
psiquiátricas.
No obstante, más que un enajenado,
el individuo era un excéntrico, un
alcohólico, y un charlatán. Y su
poder de persuasión era muy
grande, logrando ganarse fama de
experto y practicante de magia
negra.
Su bella y juvenil amante (Mabel
Collins) y una aristocrática socia (la
baronesa Vittoria Cremers), lo
mantenían económicamente, lo
mimaban, y lo consideraban una

Sospechosos señalados en la
época por la opinión pública y/o
por la prensa
• Robert D’Onston Stephenson
Robert D’Onston Stephenson, de
cuarenta y ocho años en 1888,

persona excepcional. Por lo menos
lo tuvieron como un ser
extraordinario hasta cuando
comenzó a volverse patente que el
hombre desvariaba, pues pretendía,
alternativamente, saber quién era el
Destripador, o con un aire de
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misterio
insinuaba que él mismo lo era.
D’Onston llegó al extremo de
denunciar a uno sus médicos
tratantes acusándolo de ser el
asesino. Su denuncia naturalmene
fue desechada por la policía. A su
vez, un socio ocasional lo acusó a él
de ser el Ripper. Esta segunda
denuncia igualmente fue
desestimada.
El escritor Ivor Edwards 16 plantea
que Robert D’Onston en verdad fue
J a c k t h e R i p p e r, y q u e s u s
homicidios se inspiraron en un
ceremonial diabólico basado en la
configuración de los lugares en
donde aparecieron los cadáveres de
las víctimas.
La teoría de Ivor Edwards tiene su
remoto origen en artículos
periodísticos escritos por el célebre
e s p i r i t i s t a A l e s t e i r C r o w l e y,

partidario de que el satanismo
estuvo detrás de aquellos
asesinatos, y de que Donston
configuraba el candidato más
probable.
Por cierto, tales hipótesis no son
contempladas seriamente por los
especialistas en la historia de estos
crímenes victorianos.
Sospechosos señalados
posteriormente por diferentes
autores
• Doctor William Gull
La postulación de que el Dr. William
Withey Gull fuera el asesino de
Whitechapel está estrechamente
ligada a la denominada “Teoría de
la conspiración monárquicomasónica”.
Stephen Knight en su libro de 1976,
Jack the Ripper: The Final Solution,
adujo que los crímenes cometidos
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en el este de Londres fueron obra de

generador de estados de

un grupo de asesinos, en el cual el

alucinación.

papel de principal ejecutor se asignó

El galeno habría sido contactado

al Dr. Gull.

por jerarcas del gobierno británico

Su cochero, John Charles Netley, lo

para poner fin a la amenaza de un

conduciría en su carruaje privado

chantaje contra la Corona que

secundándolo en las tropelías, y un

pretendían llevar a cabo las

tercer participante (en apariencia el

prostitutas Polly Nichols, Annie

pintor Walter Richard Sickert)

Chapman, Liz Stride, y Mary Kelly

también lo pudo haber ayudado.

(a Catherine Eddowes la ultimarían

Pero, claro está, el auxilio mayor

por error).

para que el ejecutor saliera impune

Las luego difuntas estarían, de

lo suministrarían altas autoridades

acuerdo con esta proposición, en

del gobierno monárquico y de la

conocimiento del matrimonio

orden masónica, a la cual el doctor

semiclandestino del príncipe

pertenecía.

Alberto Víctor con la plebeya y

El móvil de los homicidios, y la

católica Annie Crook, que engendró

excesiva crueldad de los mismos,

una hija del futuro monarca. Debía

radicaría en el desorden cerebral

evitarse a cualquier precio que tan

que afectaba al facultativo, que en

bochornoso escándalo trascendiera.

1887 sufrió un ataque cardíaco que

Pero al parecer el médico, impelido

le produjo afasia, trastorno

por el desorden psíquico que lo
agobiaba, malinterpretó o exageró
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el cometido que le habían

diario escrito por un hombre

adjudicado en la conjura.

llamado James Maybrick en 1889,

Vale decir, no le habrían pedido que

que confiesa ser el mismo Jack el

asesinase a las mujeres, sino más

Destripador.

bien que las asustara o que les

James Maybrick era un comerciante

practique operaciones de lobotomía,

de algodón que comenzó su negocio

como la que, según se pretendió,

en Londres, viajó a los Estados

practicó a Annie Crook.

Unidos para abrir una oficina en

Sin embargo, lamentablemente, el

Virginia y volvió varios años más

trastorno que padecía transformó al

tarde. Había contraído la malaria en

respetable galeno en el monstruo

Estados Unidos y tomaba una

que la posteridad conocería como

combinación de arsénico y

Jack el Destripador.

estricnina. La medicación era

Tal representa, en síntesis, la

adictiva y él siguió tomando

hipótesis donde se implica al Dr.

arsénico hasta que falleció, en 1889.

William Whitey Gull en los crímenes

Nunca se sospechó de él hasta la

del “otoño de terror”.

aparición del diario, en el que

• James Maybrick

Maybrick se autodenominaba Jack,

En 1992 surgió una nueva teoría

y daba a entender que era el asesino

que causó sensación por lo evidente

de las prostitutas con hechos

que parecía.

concretos: contando con detalle

Michael Barrett, un distribuidor de

cada uno de los crímenes, hablando

chatarra de Liverpool, presentó un

del placer que le producía el

Criminología sin Fronteras
haberlos cometido, e incluso se

nada hicieron para verse

burlaba de los esfuerzos vanos de la

involucrados con la tétrica figura

policía por encontrarlo. Es más, en

del Destripador londinense, Walter

el diario cuenta que era fácil buscar

Sickert, en cambio, vivió

un nombre de asesino así que

obsesionado con este homicida

utilizó las 2 primeras letras de su

múltiple.

nombre y las últimas 2 letras de su

De tal extraña obsesión hay

apellido.

sobradas pruebas.
Po r e j e m p l o , p i n t ó l i e n z o s

• Walter Sickert

dedicados al criminal, a saber: “Jack

El pintor impresionista británico

en tierra” y “El dormitorio de Jack

Walter Richard Sickert fue un tardío

el Destripador”. Otras obras

nominado a la identidad de Jack el

pictóricas que hoy día se exponen

Destripador. Al igual que ocurriera

en la Galería Tate también serían

con el príncipe Alberto Víctor y con

reflejo de las matanzas victorianas.

el Dr. William Gull, su nombre

A su vez, una retahíla de cuadros

empezó a destacarse en este caso

suyos muy conocida se inspiró en el

criminal a partir de la teoría de la

asesinato de una prostituta,

conspiración monárquico masónica.

acaecido en Camden Town el 12 de

La diferencia con los otros dos

septiembre del año 1907, y más de

personajes históricos antes

un perito en arte cree advertir en

mencionados reside en que,

esas pinturas una recreación de las

mientras el aristócrata y el galeno
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víctimas
del otoño de terror de 1888.
Se especula, asimismo, que algunas
de las cartas remitidas a la prensa y
a la policía en la época de los
homicidios conformaron facturación
de este artista, aunque las habría
redactado en vena de broma, igual
que lo hicieron tantos ingleses.
Otros sospechosos secundarios
con menos posibilidades
Aparte de los nombrados por cierto
hubo más sospechosos, como por
ejemplo algunos de los citados en
varias páginas del sitio digital
Casebook: Jack de Ripper, aunque
las candidaturas que en el presente
artículo aún no han sido analizadas,
sin duda en general son poco serias
y fáciles de descartar, y, por tanto, el
análisis más detallado de estos
casos tendría un interés secundario.
No obstante, la anterior

puntualización y a efectos
ilustrativos, vale aportar
seguidamente una apretada reseña
sobre tales sospechosos secundarios.
• Dr. Thomas Neill Cream
Fue un adinerado médico abortista
escocés que cobró notoriedad por
envenenar mujeres, en especial
prostitutas. Se lo conoció bajo el
alias de “Envenenador de Lambert”,
en relación con el área de Londres
en donde cometió sus últimos
crímenes.
Era un excéntrico y trató de
incriminarse a sí mismo. Lo
condenaron a muerte, y cuando
subió al patíbulo exclamó: «Yo soy
Jack el…», sin poder concluir la
frase, pues se abrió la trampilla y,
tras caer, resultó desnucado por
soga anudada a su cuello.
En realidad, Thomas Cream estuvo
preso en Norteamérica durante las
tropelías del Destripador, y según
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una muy arriesgada

reliquia que actualmente se exhibe

especulación, se habría valido de su

en el Museo de Gales. No quedan

dinero a fin de sobornar a los

claros los motivos que lo podrían

guardias de la prisión, colocando a

haber inducido a emprender la

un doble en su lugar mientras se

masacre.

ocupaba de mutilar meretrices en
Londres (teoría por cierto
demasiado rebuscada y muy poco
probable).
• Dr. John Williams
Fue nominado Destripador de
L o n d r e s p o r To n y W i l l i a m s ,
descendiente suyo, en el libro
“Uncle Jack” publicado en el año
2005. Se trató de John Williams, un
prestigioso cirujano vinculado a la

Lewis Carroll

casa real británica, que en el tiempo

Aunque siempre se lo consideró un

de los asesinatos victorianos

soñador inofensivo, en el año 1996

trabajaba en la enfermería del

el autor Richard Wallace no vaciló

Hospital de Whitechapel. Se manejó

en acusarlo de haber sido el hombre

que habría tratado por

que estaba oculto bajo el alias de

enfermedades venéreas a algunas

Jack el Destripador. Las pretendidas

de las víctimas; el bisturí con que

pruebas que supuestamente le

practicaba las mutilaciones es una

acusaban, eran frases crípticas
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contenidas en sus libros diecinueve

califica de “misionero”, y que podría

años antes de la matanza del otoño

haber ultimado a las meretrices de

de 1888. Según esta interpretación,

Whitechapel para sanear a la

el ya desequilibrado escritor, dejó

sociedad, y castigarlas por propagar

allí pistas anticipando los crímenes

vicios y enfermedades.

que planeaba cometer.

Adicionalmente, también poseía

• Francis Thompson

habilidades quirúrgicas, y además

Francis Thompson fue un poeta y

vivió en la zona de Whitechapel

ensayista británico que murió joven

entre 1885 y 1888, cuestiones estas

de tuberculosis y que vivió en la

últimas que lo califican como

pobreza. Aunque no está

sospechoso pero que obviamente no

comprobado, también pudo haber

son concluyentes.

padecido dolencias venéreas.

A pesar de las muchas y variadas

El escritor Richard A. Patterson lo
postuló en el año 2002 al cargo de
homicida múltiple victoriano. El
motivo esgrimido para esta
acusación, fue que Francis Thomson
habría sufrido de un grave desquicio
psíquico impelido por su
religiosidad enfermiza y su
misoginia extrema. Se podría haber
tratado pues de un asesino del tipo
de los que la moderna criminología
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teorías sobre la
identidad y la
profesión de Jack el
D e s t r i p a d o r, l a s
autoridades no están
de acuerdo en una
única solución y el
número de sospechosos
identificados llega a más del
centenar (Eddleston, 2002).
Según un estudio realizado para el
documental «Jack el destripador en
América», emitido por Discovery
Channel, el homicida viajó hacia los
Estados Unidos y habría cometido
varios asesinatos en el país. El
resultado de la investigación
concluye que Jack el Destripador se
llamaba James Kelly, un asesino
psicótico que escapó del asilo
psiquiátrico de Broadmoor en
Inglaterra y que había viajado,

luego del cese de los asesinatos en
ese país, hacia Estados Unidos.
Señala en apoyo de su versión que
un tiempo antes del asesinato de
una prostituta en ese país, el cual
habría tenido las mismas
características que las de los
homicidios ocurridos en Londres,
una carta enviada a la policía de
Nueva York y firmada por quien dijo
ser Jack el Destripador, avisaba que
habría más asesinatos. James Kelly
luego regresó al hospital
psiquiátrico ya envejecido y dijo
haber luchado «contra el mal»
durante toda su vida y admitió
101
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haber viajado hacia Estados Unidos.

y no creo el servicio de huellas

Criminología del siglo XXI.

dactilares hasta 1901.

En 1888 la policía británica carecía
de los actuales sistemas de
investigación científica para la
captura de un asesino en serie
como Jack el Destripador. Con los
modernos métodos criminalísticos,
la identificación y detención del
más famoso asesino en serie de la
historia habría resultado
probablemente más fácil.
Retraso de Scotland Yard
Pese a que fue fundado en 1829, el
cuerpo policial británico adaptó las
técnicas de identificación
criminalísticas con retraso respecto
a sus colegas europeas y
estadounidenses. Así, no solo hizo
uso por primera vez de un cartel de
búsqueda y captura en 1881, sino
que no adopto los métodos
biométricos de Bertillon hasta 1894
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Perito oficial Equipo Técnico de

LEY MICAELA: LEY
N A C I O N A L
ARGENTINA DE
C A PA C I TA C I Ó N E N
P E R S P E C T I VA D E
GÉNERO.

Violencia Familiar, Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba, República
Argentina
La noche del 1ro de abril del año
2017 en Gualeguay, provincia de
E n t r e R í o s d e l a Re p ú b l i c a
Argentina, una joven llamada

Dra. María José

Micaela García de 21 años de edad

Riquelme.

salió a bailar y desapareció.

Psiquiatra. Medica

Esta Joven era estudiante, militante

Legista. Psiquiatra

política del Movimiento Evita:

Forense. Perito oficial

“Movimiento social, piquetero y

Equipo Técnico de Violencia

sindical, también una agrupación

Familiar, Poder Judicial de la

política popular y revolucionaria

Provincia de Córdoba, República

identificada con el peronismo

Argentina.

creado en el año 2004 en la
República Argentina” (Fuente
Lic.

Lucrecia

Winkipedia.org) y activista

Caracciolo.

feminista del Movimiento Ni Una

Psicóloga Clínica.

Menos: “Consigna que dio el

Psicóloga Forense.

nombre a un movimiento feminista
que surge en la Argentina en el año
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2015 y que luego se expande a
varios países de Hispanoamérica y
del mundo” (Fuente Wikipedia.org).
Lamentablemente el cuerpo de la
joven fue encontrado una semana
después. Micaela había
sido abusada y asesinada por
Sebastián Wagner, un hombre con
antecedentes penales, que se
encontraba en libertad condicional
por un delito similar, beneficio
concedido por la Justicia de la
provincia de Entre Ríos.
Posteriormente se supo que el día
anterior a la desaparición de
Micaela, en la misma provincia de
Entre Ríos, otra joven fue víctima de
una situación violenta provocada
por el mismo agresor. Dicha joven

Gráfico 1: La joven Micaela Garcia.
(Fuente: Diario La Izquierda,
8/04/17).
En la República Argentina, y a partir
del femicidio de Micaela García, se
gestó una importante movilización
social para reclamar por justicia.
Correlativamente, el padre de la
víctima, Néstor García, impulsa la
creación de la Ley Micaela.

habría intentado denunciarlo, pero
la policía local no le tomó la
denuncia por cuestiones
administrativas.
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Es así como el 18 de diciembre del
año 2018, se sanciona esta ley (N°
27.449) por 171 votos a favor y uno
en contra en la Cámara de
Diputados y por voto unánime en el
Senado de la Nación. Esta
normativa estipula la creación del

Gráfico 2: Movilizaciones sociales.

Programa Nacional Permanente de

(Fuente: Fernando Orden, Diario

Capacitación Institucional en

Clarín, 07/04/17).

Género y Violencia contra las

Se estableció como autoridad de

Mujeres. El objetivo de este

aplicación de dicha ley al Instituto

programa es “capacitar, formar y

Nacional de las Mujeres; organismo

sensibilizar” a todas las personas

encargado de promover la

que se desempeñen en la función

federalización de la Ley Micaela

pública dentro del poder Ejecutivo,

para que sea adoptada por las

Legislativo y Judicial del Estado; sin

jurisdicciones provinciales con el

importar la jerarquía ni la forma de

objetivo de ampliar las instancias de

contratación, ni el ámbito en el que

capacitación sobre la temática de

desempeñe sus funciones el agente

género y violencia contra las

de la administración pública (LEY

mujeres en los poderes provinciales.

N°27.449).

Igualmente se considera que la
adhesión a la ley de cada una de las
diferentes jurisdicciones hará
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posible la implementación de un

dar cumplimiento a lo establecido

organismo encargado de certificar

en la Ley Micaela.

la calidad de las capacitaciones

De esta manera las provincias

impartidas y de brindar

demuestran la voluntad por parte

capacitaciones a máximas

de las autoridades y del estado para

autoridades. Se espera de este

lograr la transformación, alcanzar la

modo que las personas que se

igualdad y eliminar todas las formas

desempeñan laboralmente en las

de violencia por motivos de género

diversas áreas de la administración

en estos espacios.

pública de las provincias argentinas,

¿En qué consiste la Ley Micaela?

puedan capacitarse respecto de la

Esta ley establece para todas las

normativa nacional e internacional

personas que se desempeñen en la

relativa a la temática, a sus

función pública, en los tres poderes

contenidos conceptuales, a sus

del Estado (Ejecutivo, Legislativo y

herramientas y recursos básicos

Judicial), la capacitación obligatoria

para ser aptos para la identificación

en la temática de género y violencia

y la orientación necesarias ante

contra las mujeres. Es decir, se

casos de violencia de género.

busca brindar a todos los miembros

Las provincias argentinas adhirieron

del Estado las herramientas legales,

en su totalidad a esta ley nacional.

teóricas y prácticas que les

Es así que en la Provincia de

posibilitarán:

Córdoba contamos con la ley de
adhesión provincial N° 10.628 para
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- Dar a conocer el marco normativo
- Adquirir una mirada de género

internacional y nacional vinculado a

para sensibilizar en torno a esta

género, diversidad y violencia.

problemática.

- Concientizar sobre los tipos y

- Deconstruir el conocimiento previo

modalidades de violencias por

sobre la temática de género.

motivos de género, entre otros.

- Realizar una revisión crítica de las

Es decir, el objetivo está puesto en

prácticas cotidianas actuales

que todas las personas que reciban

atinentes a la temática.

esta capacitación puedan

- Identificar las desigualdades de

desempeñar sus funciones en el

género y elaborar estrategias para

marco de normativas nacionales y

su erradicación.

compromisos internacionales con

- Impulsar la reflexión en torno a

perspectiva de género y derechos

prejuicios, estereotipos, prácticas y

humanos, especialmente

costumbres vinculadas a modelos

procurando un abordaje integral de

culturales de tipo binario y

los casos para aspirar a una vida

androcéntrico.

libre de violencias. A través de su

- Sensibilizar sobre las múltiples

implementación la Ley Micaela

relaciones de poder entre los

garantiza derechos relativos a la

géneros -en intersección con otras

igualdad de géneros, así como el

desigualdades- que se traducen en

acceso a otros derechos vinculados

obstáculos para el ejercicio pleno de

como: los derechos de protección de

los derechos.
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niños, niñas y adolescentes; la

los ámbitos laborales, como así

prevención y asistencia de las

también interpelar desde la

víctimas de violencia de género; la

responsabilidad política de

visibilización en el espacio público

autoridades y agentes del Estado,

de los temas de igualdad de género

en la urgencia de iniciar procesos de

y la erradicación de la violencia

capacitación en la temática para

hacia las mujeres, entre otros.

transversalizar la perspectiva de

Asimismo, en su artículo 8, la ley

género

establece

implementación de políticas

que las personas que se negaren sin

públicas de cada sector. De esta

justa causa a realizar las

manera, se busca visibilizar y

capacitaciones previstas en la

analizar las desigualdades entre los

presente norma serán intimadas por

géneros, las relaciones de poder

la autoridad de aplicación, y de

existentes entre los mismos, para su

conformidad con el organismo de

intervención y modificación desde

que se trate, considerando una falta

las propias políticas.

en

el

diseño

e

grave el incumplimiento de dicha
intimación dando lugar a la sanción
disciplinaria pertinente.
Con la implementación de esta
normativa se busca, por un lado,
prevenir y promover la adecuada
intervención frente a situaciones de
violencias por motivos de género en
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Grafico 3: Mapa
de femicidios en
la Republica
Argentina año
2020. (Fuente:
Registro Nacional
de Femicidios de
la

Justicia

Argentina Edición
2020).
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Es así como la aprobación de la Ley

género y está basada en relaciones

Micaela forma parte de un proceso

desiguales de poder.

integral de cambios sociales y

b) La Convención Interamericana

culturales, expresados en el diseño

para Prevenir, Sancionar y Erradicar

de leyes y normas y en respuesta a

la Violencia contra la Mujer en

los compromisos internacionales

(Belém do Para) adoptada por la

que Argentina posee en el campo de

Organización de los Estados

los Derechos Humanos. Entre los

Americanos en 1994 y aprobada por

instrumentos jurídicos

la Argentina en 1996.

internacional es, regional es y
nacionales que reconocen las
violencias por motivos de género
como una problemática relevante
podemos nombrar a los siguientes:
a) La convención para la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer

Gráfico 4: La convención para la

( C E DAW ) , a p r o b a d a p o r l a

eliminación de todas las formas de

Asamblea General de las Naciones

discriminación contra la mujer

Unidas el 18 de diciembre del año

CEDAW. (Fuente: OACNUDH sur

1979, que establece que la violencia

Twitter, 24/01/2020).

se inscribe dentro de las formas de
discriminación por motivos de
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géneros herederos de vulneraciones
c) La Ley 26.485, dentro de la

históricas en tramas sociales de

normativa nacional argentina,

poder.

sancionada en el año 2009 y que

Durante la pandemia actual por

e s t á r e g u l a d a p a r a p r e v e n i r,

COVID-19, a fin de poder continuar

erradicar y sancionar la violencia

esta transformación impulsada por

contra la mujer en todos sus

la ley Micaela, fue necesario

ámbitos interpersonales.

adaptar las formas de capacitación

Además, esta normativa establece

facilitando su llegada a los

definiciones, modalidades y tipos de

trabajadores del estado, con franco

violencia de género.

predomino de la modalidad virtual

d) Por último, se debe destacar otra

que se sostiene hasta el día de hoy.

ley nacional fundamental, la Ley

Si bien la violencia de género no se

26.743 del año 2012, que establece

detiene sólo con capacitaciones

el derecho a la identidad de género

estatales, éstas hacen a un Estado

de las personas. Esta ley es una

presente y comprometido con estas

normativa pionera en América

problemáticas, dada una realidad

Latina y representa una conquista

alarmante en la que una mujer es

histórica en materia de derechos de

asesinada cada 27 horas (Encuesta

las diversidades. Resulta una marca

de Victimización de INDEC

fundamental que nos permite

“Instituto Nacional de Estadísticas y

abordar las violencias por motivos

Censos” de la República

de género desde una perspectiva

Argentina.). Como parte de estas

ampliada, es decir, a todos los

114

Criminología sin Fronteras
políticas de asesoramiento,
contención para situaciones de
violencias por motivos de género se
ha implementado la línea telefónica
nacional de asistencia a víctimas
con el número 144; pero
l a me n t a b l e me n t e d ich a l ín e a
telefónica está lejos de cumplir con

Grafico 5: Movilización Social en

su propósito, según registros

Buenos Aires, Argentina (Fuente:

provenientes de la encuesta

Diario La Izquierda, 8/04/17).

mencionada, en tanto se encuentra

Por todo esto como agentes de salud

permanentemente colapsada dada

y auxiliares de la justicia,

la enorme demanda. En un sentido

consideramos de suma importancia

s i m i l a r, e x i s t e n s i t u a c i o n e s

la participación activa en estos

indeseadas aun no superadas en

espacios de capacitación para

tanto las fuerzas de seguridad, así

adquirir los conocimientos

como otros ámbitos institucionales

necesarios y las habilidades a fin de

continúen manifestando actitudes

incorporar la perspectiva de género

sexistas y perpetuando la

en el desarrollo de nuestras tareas y

victimización de las mujeres en

en la toma de decisiones en nuestro

situaciones de desigualdad de

ámbito laboral. Creemos que de esta

poder.
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4

.

Registro Nacional de Femicidios de la

manera podemos sumar nuestro

Justicia Argentina Edición 2020. Corte

aporte para ayudar a visibilizar la

Suprema de la Justicia de la Nación.

violencia contra las mujeres, lograr

Oficina de la Mujer. 2021. https://

intervenciones más eficientes y de

www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/

esta manera dar
un paso más en la lucha para
intentar erradicar la violencia
contra las mujeres.
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consencuencia de diferentes
actividades que les permite lavar

Título del Ensayo: Seguridad
Nacional de El Salvador:
Riesgos, Amenazas y
Estrategias para superarlas.
José Ricardo Sosa Orellana
Maestro en Criminología
El Salvador

dinero por medio de una cantidad
de negocios que generan daño la
economía, al mismo tiempo otros
agentes no tradicionales que en El
Salvador si influyen y es vulnerable,
y limitan el cumplimiento de los
Objetivos Nacionales permanentes y

El presente trabajo pretende

actuales.

explorar y posicionar las amenazas

superar los riesgos y amenazas

y riesgos actuales a la Seguridad

serán aquellos que resulten más

Nacional en El Salvador en el año

adecuados en cuanto al uso del

2018, y las Estrategias para

Poder Nacional que disponga el

enfrentarlas, se le brinda un énfasis

Estado.

Las estrategias para

en particular a las pandillas que es
el principal actor y generador de
violencia en El Salvador, y su
expansión criminal, que les permite
en este momento ser organizaciones
criminales transnacionales cuyo
objetivo es controlar territorios,
sembrar terror y obtener altas
gananacias lucrativas como
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transnational criminal organizations
whose objective is to control
Palabras clave: Amenazas, Riesgos,

territories, sow terror and obtain

Seguridad Nacional, Pandillas,

high profits as a result of different

Vu l n e r a b i l i d a d e s , S e g u r i d a d

activities that allow them to launder

Interior, Seguridad Exterior, Actores

money through a number of

No Estatales, Crimen Organizado,

businesses that damage the

Narcotráfico, Ciberamenazas,

economy. At the same time, other

Contrabando, Desplazamientos

non-traditional agents that in El

Forzados, Terremotos, Insurgencia

Salvador do influence and are

Criminal

vulnerable, and limit compliance
with the permanent and current
Abstract: The

National Objectives. Strategies to

present work aims to explore and

overcome risks and threats will be

position current threats and risks to

those that are most appropriate in

National Security in El Salvador and

terms of the use of National Power

the Strategies to face them. Given

that the State has at its disposal.

the broad nature of the issue,
emphasis is given in particular to
gangs, which is the main actor and
generator of violence in El Salvador.
In addition, their criminal
expansion allows them to be
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Desarrollo Nacional; en ese sentido
Keywords: Threats, Risks, National

destaca

Security, Gangs, Vulnerabilities,

convertirse en un Estado bioceánico,

Interior Security, Foreign Security,

el interés de Honduras de

terrorismo, ciber amenazas;

y las

Non-State Actors, Organized Crime,

pandillas, crimen organizado,

Drug Trafficking, Cyber-Threats,

pobreza, epidemias, terremotos,

Contraband, Forced Displacements,

inundaciones, erupciones. Las

Earthquakes, Criminal Insurgency

estrategias para superar los riesgos y
amenazas serán aquellos que resulten

¿Cuáles son los riesgos y

más adecuados en cuanto al uso del

amenazas que afectan a la

Poder Nacional que disponga el

Seguridad Nacional de El

Estado.

Salvador, y las Estrategias para
superarlas?
Los riesgos

El presente ensayo se enfocará en
demostrar las amenazas y riesgos
(CAEE, 2018) que amenazan a la

y amenazas a la

Seguridad Nacional en El Salvador se
pueden determinar por medio de la
identificación de actores que tengan
la intención, y poder suficiente para
obstaculizar el logro de los Objetivos
Nacionales, (LDN, 2002) y las
vulnerabilidades que limitan el

Seguridad Nacional de El Salvador
las cuales son una realidad, y ya se
encuentran limitando el Desarrollo
Nacional, pero de no ser atendidas
de la manera más adecuada y
técnicamente seguirán dañando y
retrasando el cumplimiento y logros
de los Objetivos Nacionales
permanentes.
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Estado bioceánico debido a los
Iniciaremos definiendo el término

conflictos desde el siglo pasado

amenazas, son los fenómenos

sobre aspectos limítrofes, y en

intencionales generados por el

particular la disputa en el Golfo de

poder de otro Estado, o por agentes

Fonseca por la Isla Conejo que le

no estatales, cuya voluntad hostíl y

brindaría la posibilidad de cumplir

deliberada pone en peligro los

con este objetivo para esta Nación,

objetivos nacionales permanentes

debido a que la posesión y dominio

tutelados por la seguridad nacional,

sobre la Isla Conejo le brindaría

en parte, en todo el país o fuera de

dominio sobre las aguas marítimas

sus fronteras, cuestionando la

y con esto lograr una nueva

existencia del mismo Estado.

configuración de la carta oceánica.

(CAEE, 2018)

La disputa de la Isla Conejo no es la

Mientras que los riesgos, es la

amenaza directa, ni es el origen del

cotingencia o posibilidad de recibir

problema, ha sido parte de una

daños ante la ocurrencia de un

estrategia de Honduras para poder

desastre que obstaculiza el logro de

provocar la intervención de nuestra

los Objetivos Nacionales. (CAEE,

Fuerza Armada y tener argumentos

2018)

para presentar una denuncia ante el

En las amenazas externas y que

Consejo de Seguridad de las

pueden generar problemas de

Naciones Unidas; podría

Defensa Nacional está las

interpretarse que pretende actúe

intenciones y estrategia de
Honduras de convertirse en un
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multidisciplinario de salvadoreños
que estén con un plan estratégico
como una moneda de cambio. La

que permita tener un rumbo que

Isla les permitiría que El Salvador

nos plantee la posibilidad de

perdiera soberanía sobre el espacio

generar una estrategia de alto nivel;

marítimo. (Alfaro, 2005)

estas batallas legales tienen altos

En nuestro país es un tema que ya

componentes de relaciones, y

no se aborda mediáticamente, la

contactos

prensa radial, escrita y televisa no

Internacionales para poder estar

tiene en agenda este tema; no es

presentes y tener incidencia, pero

posible confirmar si a nivel del

de acuerdo a un plan, y esto implica

Estado salvadoreño, este y otros

errogación de recursos financieros

aspectos relacionado a la Nación

que son altos, pero necesarios por el

hondureña se abordan a este nivel,

bien de nuestro país.

pero ese es el mensaje que se envía

Dejar el tiempo y las décadas

al país vecino y a la ciudadanía. Se

transcurran no nos brinda ninguna

espera una solución o acuerdo por

posibilidad de éxito, y que esta le

la vía diplomática que no se observa

brinde al país la confirmación del

que esté generando resultado; no se

dominio sobre dicha Isla, y aguas

conoce de una firma de clase

oceánicas. En Honduras ningún

mundial con experiencia

funcionario o ciudadano va a tratar

Internacional en este tipo de litigios

de liderar una campaña contra su

que pueda esta siendo coordinada

deseo de convertirse en Estado

por

bioceánico ya que pueden ser

un

equipo

asesor

ante los Organismos
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utilización de las pandillas, en
acusados de traición a la patria, por

particular de la pandilla

lo que en este momento debe de

denominada mara salvatrucha

prevalecer el denominado “derecho

MS-13 por su presencia

a paso inocente” con las armas

transnacional y sus operaciones en

cubiertas, y evitar toda provocación,

los continentes americano, europeo,

a pesar que nuestros pescadores

y oceanía; pero con afiliación de

artesanales que subssiten de su

miembros de países asiáticos y

actividad son acosados y despojados

africanos, lo que establece ya un

de su pesca y artículos.

contacto, relación, simpatizantes,

De igual forma el terrorismo

afiliación, militancia, de personas

(Ballesteros Martin, 2016) ha sido

que pueden llevar a sus países de

promovido en nuestro país debido a

origen este modo de operación

la sentencia de la Sala de lo

criminal y ser utilizados por grupos

Constitucional que declaró a las

radicales terroristas en especial para

pandillas, sus miembros y

ataques dirigidos contra los Estados

colaboradores como “terroristas”

Unidos de Norteamérica y nuestro

bajo la premisa de que causan terror

país El Salvador.

a la población, pero muy alejados

Es de recordar que en El Salvador

estamos de conocer verdaderas

en el año 2006 la Asamblea

acciones terroristas, que podrian

Legislativa emitió la Ley Especial

llegar a nuestro país y al

contra actos de terrorismo, mucho

denominado “Triángulo Norte de
Centroamérica” debido a la
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a páginas web de Ministerios,
antes de la resolución pero pasó

autónomas y las denominadas

desapercibida por la ciudadania, y

ONG’s que operan en el territorio

poco utilizada por la Fiscalía

nacional; el Estado Salvadoreño

General de la República en los

carece de una política nacional

tribunales.

contra las denoninadas

Sin duda las ciberamenazas (Ojeda,

ciberamenazas; se puede observar

2013) es un área completamente

en los tres órganos del Estado que

descuidado en nuestro país, al

solo como un indicador las páginas

considerar que estas amenazas solo

web no cuentan con sistemas

pueden ser dirigidas a las potencias

estandarizados de seguridad

mundiales, así como considerar

informática, pero que pasa con los

entre otros mitos que sólo se

sistemas informáticos que controlan

pueden generar en guerra o

y supervisan las operaciones de las

conflictos, que el nivel de

presas hidroeléctricas, el

penetración del internet en nuestro

abastecimiento de agua potable, las

país todavía es muy bajo,

telecomunicaciones, servicios

relacionarla a redes wifi, que como

básicos, internet, base de datos de

país centroamericano no contamos

documentos únicos de identidad

con satétiles en órbita, ni grandes

personal, bases de datos de

centros de comunicación regional;

contribuyentes de la Hacienda

pero esta amenazas ya se han hecho

pública entre otros.

presente en El Salvador con ataques
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la separación de sus padres como
La gran amenaza de la seguridad

esposos o compañeros de vida lo

interior para El Salvador desde hace

cual genera un rompimiento de

años esta representada en las

adecuados lazos afectivos y de

pandillas principalmente en las

comunicación que les puede brindar

denominadad Pandilla MS-13, y

amor y consejo oportuno; otros

Barrio 18 sureños y revolucionarios,

ingresaban debido a que no

aunque existen otras estrucuras

aprovechaban el tiempo en la

criminales que persisten como la

escuela y encontraban adoslecentes

mao mao, máquina, mirada loca,

y jóvenes que les ofrecían identidad,

soyas city, ere, entre otras, las

respeto, reconocimiento, y otros

cuales en sus inicios respondían a

aspectos que les llamaban la

grupos minoritarios que pretendían

atención entre algunos factores

encontrar una identidad en estos

previo a la guerra, y posterior a la

grupos que se convertían en su

guerra civil, pero no tenían por

nueva familia, muchos de ellos

naturaleza actividades criminales;

ingresaban por que sus padres se

en esos años la sociedad

habían migrado hacia los Estados

salvadoreña fue indiferente, lo

Unidos y estaba al cuidado de sus

mismo que las autoridades, y luego

abuelos, tíos, o cualquier familiar

de la firma de la paz en el año de

que asumiendo les brindaban

mil novecientos noventa y dos

cuidados y apoyo nunca podrian

comenzaron a incrementar los

sustituir

o remplazar a sus padres,

deportados de la Nación americana,

pero también otros ingresaban por

y con estas deportaciones fueron
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llegando salvadoreños que

Luego ya en el presente siglo las

traían antecedentes criminales y

estructuras de las pandillas

miembros de las pandillas en

comenzaron a incrementar sus

especial en el Estado de California,

acciones delincuenciales, asesinatos,

y estas personas con tipologías de

y a potenciar su forma más

delitos y modalidades de operación

tradicional de financiamiento por

de estas estructuras de pandillas

medio de las extorsiones; pronto

que nacieron en territorio de los

tendríamos los registros de

Estados Unidos encontraron las

asesinatos de micros y pequeños

condiciones necesarias para poder

empresarios y del sector informal

incorporarse y comenzar a mandar

que se han mantenido e

en nuestro territorio, sembrando

incrementado, continuando en esta

odio entre las estructuras de las

línea del tiempo criminal del avance

pandillas que en aquellos años eran

de las pandillas durante el año dos

denominadas “maras” con nombres

mil cuatro el gobierno de turno

criollos, pero estos deportados

toma una decisión que nunca

desarrollaron un proyecto para por

pudieron medir los alcances de

medio del odio generar incrementos

dicha disposición sin ningún

de maldad entre los dos grupos o

fundamento criminológico, ni de

fracciones de las maras a finales de

buenas prácticas en el mundo

los años noventa.

penitenciario, encontrándose las
pandillas separadas se formó la
denominada “ranfla nacional” que
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constituye a la fecha el mando

estructuras criminales se

control de estas estructuras

fortalecieran en todo aspecto, pero

criminales y sus fracciones, en otras

principalmente su control de

palabras el Estado salvadoreño

territorio les brindó la posibilidad

contribuyó a una criminogénesis

de ofrecerle a los jóvenes un estilo

delictiva, continuaron su carrera

de vida, poder, control, placeres,

criminal, logrando controlar

droga, alcohol, vehículos como

territorios debido a que el Estado

aspecto de seducción, más no

había desaparecido de gran parte

modificaban en esencia sus vidas ni

del territorio nacional,

y ya no

las de sus familias solo alcanzaba

brindaba servicios básicos

para niveles de subsistencia más no

asistenciales en especial en la zona

para sus dirigentes y cabecillas,

rural y fuera del denominado Gran

mientras mutaban en todo aspecto,

San Salvador, y en una menor

en su modalidad de reclutamiento,

proporción en barrios, colonias,

financiamiento, operaciones,

comunidades de los principales

armamento

municipios del país, mientras los

continuaban incursionando en otros

gobiernos hasta mayo del año dos

delitos como ser operadores

mil nueve habían fracado con

logísticos de comercio ilícito de

políticas de seguridad únicamente

drogas debido a su control

de represión pero sin táctica, ni

territorial desplazando a los

estrategia definida, por eso fueron

tradicionales operadores y

denominadas como “mano duristas”

comercializadores. (Cortez, 2011)

que solo lograron que estas

y logística, pero
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Este control de territorio les fue

“tregua” lo cual pudo haber

mostrando que tenían la posibilidad

representado una esperanza de

de interactuar con otro actores de

desmontar las estructuras y el

vida del país, y a partir del año dos

proceso total

mil nueve el gobierno de la

análisis adecuada que ahora

República inicia sus evaluaciones

prohibe y no se concibe la

para tratar de abordar de una

posibilidad de diálogo ante este

manera diferente e integral este

conflicto interno y sus

enfoque tradicional de represión y

repercusiones, y se suma la

durante el año dos mil doce se

sentencia de la Sala de

inicia el denominado “Proceso de

Constitucional que los denominó

Pacificación” para que el gobierno

“terroristas”.

facilitara el diálogo entre las

El manejo de los medios de

pandillas, proceso inédito, y que

comunicación

logro de manera sostenida durante

que ellos podían ser actores

quice meses disminuir los

políticos y comienzan otra

homicidios a promedios de cuatro o

generación en la cual infiltran

cinco diarios, pero que esta

consejos municipales, logran

iniciativa presento la debilidad del

acuerdos y beneficios de diferentes

manejo estratégico de las

tipos con alcaldes de los cuales ya

comunicaciones a los ciudadanos, y

hay casos judicializados; pero la

los medios de comunicación lo

carrera criminal de las pandillas,

manejaron mediáticamente como

fue desechado sin

les brindó la lectura
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2012) (Hetch, Lopez Fuentes , &
miembros, colaboradores y

Quintanilla de Reyes, 2017) (Sosa,

simpatizantes no se ha detenido

2017) que les ha permitido

pese a la sentencia de la Sala de lo

consolidar su proyecto de lucro

Constitucional, ni tampoco por que

producto de sus crímenes y delitos,

las pandillas están prohibidas por

ya que hasta este momento no se

ley, han seguido creciendo en todas

puede establecer que pretendan

sus áreas y se han convertido en un

derrocar a un gobierno, pero

modelo a seguir e imitar por la

tampoco la ley les habilita a formar

juventud, convirtiéndose en íconos

un partido político, instrumento

o referentes en diferentes niveles de

para poder competir en elecciones y

la sociedad salvadoreña, para

tener la posibilidad de cargos de

convertirse en verdaderas

elección popular, logrando hasta

estrucuras

criminales

este momento sólo actividades de

transnacionales que su principal

financiamiento de campañas o

objetivo es lucrarse financieramente

pactos para inclinar e incidir en sus

y por medio de estructuras de

seguidores, miembros y

lavado de dinero poder disfrutar de

simpatizantes en las votaciones. Las

sus ganancias, privilegio reservado

pandillas controlan gran parte de la

siempre a los cabecillas de estas

tierra, y agua salvadoreña

estructuras.

sometiendo a extorsiones en dinero

En cuanto a sus operaciones se han

o en producto a los micro y

convertido en una modalidad de
“Insurgencia Criminal” (Grillo,
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prostíbulos, prestamistas, venta de
pequeños empresarios, agricultores,

auto usados, y otros giros de

pescadores, panaderías, controlan

negocios de alto tráfico de personas

en gran parte de los mercados

y de movilidad de efectivo para

municipales la compra y

disfrazar sus operaciones.

distribución de frutas y verduras,
todas estas actividades se

En este contexto las pandillas

convierten en competencia ilegal y

pasaron desde hace muchos años de

desleal que provocan desplamientos

ser un problema y amenaza de

forzados para vivir y para tener sus

seguridad pública y se han

pequeños negocios.

convertido en una amenaza de

Amenazan de muerte a los

seguridad nacional, ya que atentan

ciudadanos y hacen que abandonen

contra la soberania nacional y la

lo que ellos denominan “su

integridad de su territorio, han

terrritorio” y se quedan ellos con los

establecido mini estados paralelos,

servicios o productos a distrubir, acá

atentanto contra derechos a la vida,

podemos encontrar diferentes

libre circulación, a su libertad

actividades como los denominados

económica y de poder desarrollar

carwasch, venta de saldo para

sus propios emprendimientos, que

telefonía móvil, venta de agua

no se ha abordado desde un punto

embasada, salones de belleza,

de vista técnico especializado por

funerarias, panaderías, puestos en

personas competentes en materia de

mercados, servicio de transporte

seguridad y defensa, seguridad

colectivo, moteles, bares y cerverias,

pública, ciencias forenses y
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auxiliares, por lo que hemos estado

la primera línea de defensa del

expuestos a la visión de cada

estado asesinando cobardemente a

gobierno de turno en lo que se

miembros de la Fuerza Armada,

considere conveniente o continuar

Policia Nacional Civil, custodios de

con protocolos y experiencias

Centros Penales, y además a

fracasadas con algunos

ciudadanos que laboran como

componentes que le puedan dar

agentes de seguridad privados. Esta

alguna imagen de novedad, y que

lamentable historia se ha repetido

en la práctica ha servido nada más

año con año en el presente siglo,

para fortalecerles y debilitar las

han cometido todo tipo de actos

finanzas del Estado con una

criminales.

cantidad impresionante de recursos

En la presente década y con mucha

y sin resultados permanentes.

actualidad son responsables de las

Durante el año dos mil quince los

privaciones de libertad que están

homicidios alcanzaron su máxima

tipificadas en las leyes salvadoreñas

expresión numérica del presente

pero que son conocidos como

siglo con seis mil seiscientos

“desaparecidos” por lo que a la cifra

cincuenta y siete muertes violentas

de homicidios diarios se debe de

según cifras oficiales de la Policia

sumar la cantidad de personas

Nacional Civil siendo las pandillas

desaparecidas que afectan a las

los mayores generadores de esta

familias involucradas, para luego

violencia homicida entre sus

pasar días, semanas o meses para

estructuras, contra las pandillas
rivales, contra la población, contra
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entres sus principales actividades el
encontrar

sus

cuerpos

narcotráfico, tráfico de personas con

desmembrados, algunos

todas sus modalidades, tráfico de

abandonados en carreteras muy

armas, delitos informáticos,

identificadas, otros enterrados o

operaciones de lavado de dinero,

semi enterrados, y la mayoria

sin duda el crimen organizado

continúana en ese estado, y que

siempre tendrá como una de sus

decir del daño a la economía y

estrategias el penetrar la escructura

productividad del país por los

de los Estados por medio de la

rubros de extorsiones, hurtos,

corrupción e impunidad, así como

robos, contrabando de mercadería

los denominados delito de cuello

que afectan los indicadores

blanco, que tienen intereses de

internacionales de imagen para

grupos fácticos de poder; esta

incrementar el costo del robo y

penetración ha sido evidente en

crimen para hacer negocios en el

nuestro país, al punto de que se

país que limita la posibilidad de

encuentran en detención

mayor atracción de inversionistas al

provisional esperando audiencias de

país.

sentencias un ex Presidente de la

No podemos dejar de mencionar al

República y un ex Fiscal General de

crímen organizado nacional y

la República acusados de varios

transnacional que con sus

delitos relacionados a corrupción,

operaciones criminales buscan

lavado de dinero y activos,

seguir desarrollando sus altas
actividades lucrativas que tienen
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asociaciones

ilícitas,

Nacional de un país, ya que daña

incumplimientos de deberes,

aspectos como la denominada

prevaricato, entre otros; los miebros

cohesión social que sin duda

del crimen organizado no reconocen

vulnera a los Estados, y su proceso

estados, leyes, ni fronteras.

democrático, más si consideramos

Existen otras amenazas que no son

la alta tasa poblacional por

consideradas tradicionales como la

kilómetro cuadrado y sus

pobreza y pobreza extrema,

proyecciones de crecimiento anual,

(Escobar, 2003) que son excelentes

donde no tenemos una politica

nichos para que el crimen

nacional de control de la natalidad

organizado se aproveche para

y en una sociedad donde existen

comprar voluntades y desarrollar

mitos y creencias de todo tipo que

sus operaciones criminales. Para

complican la educación y

otros autores la pobreza es

formación. Se suma y tiene relación

considerada un factor potencial y

problemas de acceso a servicio de

genera mutiples daños a una

agua potable principalmenge en

sociedad. Si en nuestro país se

zonas rurales.

mantienen tasas altas de ambos

Y que decir de las epidemias

indicadores se mantendrá la

(Campos, 2010) un alto riesgo, ya

desigualdad, y actualmente es

que los vectores son amenazas y

considerada la pobreza como una

afectan al logro de los objetivos

de las mayores amenazas no

nacionales

tradicionales a la Seguridad

en un país en vías de
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desarrollo puede causar graves y

comunicación, y que ya presentan

grandes efectos, que generan una

una constante de intérvalos de

serie de gastos de recursos

tiempos, y que requieren de una

financieros, afectando los

estructura organizada y consolidada

presupuestos nacionales para

del denominado Sistema Nacional

carteras del Estado o del mismo

de

funcionamiento en inversiones.

frecuencia de temblores y

Estas tienen la característica que

terremotos son pocos los avances en

afectan a las personas, fauna y

cultura de prevención que

flora, economía y salud. Y que en

usualmente pasan por bajos

cuestión de semanas o meses

presupuestos para educación y

pueden representar un retroceso en

promoción de campañas

el desarrollo humano de nuestro

informativas.

país. (Segovia, 2003)

Agregando al anterior riesgo

Es vital considerar los riesgos a la

debemos de mencionar las

Seguridad Nacional, y no podemos

inundaciones, (Campos, 2010)

dejar de mencionar los terremotos,

presentando nuestro país mucha

nuestro amado país ha sido

vulnerabilidad por las constantes

impactado por grandes

inundaciones que se provocan

movimientos telúricos que ha

cuando los ríos se desbordan, al

dejado miles de muertos en su

igual que cuando la marea sube y

Protección Civil. A pesar de la

historia y graves daños a la
infraestructura, redes de
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entidades no puedan reaccionar de
provoca inundación en la zona

acuerdo a los protocolos

costera que en muchas ocaciones

establecidos.

hay una combinación de

A continuación se desarrollan las

desbordamientos de ríos y el mar.

posibles Estrategias para superar

Que también generan consecuencias

estos riesgos y amenazas a la

como epidemias, enfermedades

Seguridad Nacional y evitar que se

bronco respirarorias, hongos, entre

obstaculicen el logro de los

las principales.

Objetivos Nacionales y se pueda

Algo más que añadir son las

alcanzar el Desarrollo Nacional; en

erupciones (Campos, 2010)

relación al interés de Honduras de

(Segovia, 2003) como un riesgo

convertirse en Estado bioceánico es

debido a nuestra cadena volcánica

recomendable que el Estado

que rodea grandes ciudades en el

salvadoreño pueda considerar una

territorio nacional, que en caso de

estrategia en la cual se establezcan

activarse erupciones los daños en

tiempos y metas para poder

vidas sin duda pueden ser altas,

mantener la posesión y dominio

pero también en daños materiales.

sobre la Isla Conejo como consta y

El Volcán Chaparratique presenta

existe evidencia histórica y

actividad volcánica que por días se

antropológica, el dejar que los años

incrementa, y esta prolongada

pasen sin tomar acciones concretas

actividad puede generar que tanto

al único que le beneficia es al país

la población como el Sistema de
Protección civil y todas sus
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para que los profesionales que están
hondureño que no desisten, y tienen

por retirarse preparen y transmitan

diferentes estrategias a nivel

conocimiento, y que además que se

internacional; la vía diplomática

documenten todos los procesos y

debe prevalecer, no permitir caer en

buenas prácticas; hay que modificar

ningún tipo de provocaciones en la

la estretegia y desarrollar una

zona del Golfo de Fonseca y una

adecuada ofensiva diplomática.

opción viable puede ser establecer

En cuanto al terrorismo es necesario

un acuerdo de paso al oceáno por

una politica de combate y

parte de nuestro país, es necesario

erradicación de las pandillas

un presupuesto como Nación para

quienes podrían ser utilizadas por

contratar una firma con prestigio

estos grupos para ser orientados

Internacional en litigios de este tipo

ataques contra los Estados Unidos;

que al más alto nivel puedan hacer

la integridad del Señor Presidente

gestiones, y una campaña de

D o n a l d Tr u m p u t i l i z a n d o

promoción que desarrolle también

argumentos de sus deportaciones

un sentido de pertenencia a los

hacia los salvadoreños, la

salvadoreños, ya que hay un sentir

suspensión del estatus de protección

colectivo que dicha Isla se ha

personal conocido como TPS, es

perdido.

deseable una politica de inteligencia

De igual forma se necesita preparar

y contra inteligencia para poder

como Estado abogados y notarios
con estas especialidades, invertir
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anticiparse a estas amenazas;

momento la mayor amenaza a la

ademas la pandilla MS-13 por su

Seguridad Nacional, y las que más

presencia transnacional sería un

daño ocasiona a los ciudadanos con

instrumento adecuado para

delitos contra la vida y el

finalidad de la presencia en El

patrimonio, lo cual genera impacto

Salvador desde donde podrian

en la imagen del país disminuyendo

dirigir operaciones de terrorismo a

las posibilidades de inversiones

nivel de Centroamérica y hacia

extranjeras lo cual limita el

Norteamérica.

Desarrollo Nacional; es deseable

Con respeto a las ciberamenazas El

primero reconocer cuál ha sido su

Salvador debe desarrollar de

avance, mutación y desarrollo

inmediato una hoja de ruta que le

criminal para poder establecer un

permita marcar los tiempos y

diagnóstico certero para poder

procedimientos a desarrollar para

implementar las soluciones técnicas

lograr la creación de una Política de

y viables, para ello es necesario una

Seguridad Nacional contra las

Ley de Seguridad Nacional que para

ciberamenazas, y evitar que la

no generar problemas con este

infraestrcutura crítica y servicios

término se sugiere se le pueda

esenciales de las personas o

denominar Ley de Seguridad

ciudadanos así como de las

Democrática, y dentro de ella se

Instituciones sean blanco.

encuentre el Consejo de Seguridad

No cabe duda que las pandillas en

Nacional para que pueda disponer

El Salvador representan por el
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de un Consejo Asesor o Grupo

zonas con la participación

Consultivo Especializado donde

especializada de la Fuerza Armada,

puedan ser invitados personas con

ya que la Policía Nacional Civil no

competencia, especialidad,

ha sido diseñada, ni cuenta con la

expertos, profesionales, técnicos en

formación de sus alumnos en la

materia de seguridad y defensa,

Academia Nacional de Seguridad

seguridad pública, ciencias forenses

Pública para enfrentar a esta

y auxiliares para poder brindar

modalidad de Insurgencia Criminal;

propuestas de solución por un

así como también el Estado debe de

equipo multidisciplinario

proporcionar alternativas para los

especializado que brinde consejo,

que quieran abandonar estas

asesorias y recomendaciones al

estructuras, y con procesos

Señor Presidente de la República y

especiales de ley puedan ser

su equipo asesor.

reducidas condenas, ingresando a
programas de prevención y

Se debe de abordar el combate a las

reinserción.

pandillas desmontando sus fuentes

Es necesario recalcar que el crimen

de reclutamiento, armamento,

organizado su abordaje tiene mucha

logística, finanzas; el combate debe

relación con las estrategias para

de incluir la posibilidad de acudir e

abordar a las pandillas, ya que éstas

invocar los estados de exepción que

están siendo utilizadas por el

permite nuestra Constitución,

crimen organizado para ciertas

proponiendo la focalización por

tareas y operaciones, pero como los

distractores perfectos

estrategia eficaz es la educación y la

del Estado, para que

generación de trabajo digno y bien

ellos desarrollen sus operaciones

remunerado. Así como tambien la

criminales locales y transnacionales.

focalización temporal de subsidios.

El Estado salvadoreño debe de

Seguramente que si no

elaborar una política criminológica

consideramos y evaluamos los

para que aborde todos los delitos

daños que nos han generado

que están arriba de nuestros códigos

históricamente las epidemias no

penal y procesal penal; que

tendremos la conciencia necesaria

permitan erradicar la impunidad,

para anticipar y poder tener lecturas

por que combatiendo esta se

adecuadas y enfrentarlas; para ello

elimina la posibilidad de

los estudios prospectivos se

corrupción.

convierten en una estretegia de

Si podemos tomar una decisión

avanzada y de alto impacto.

como Nación es, el combate a la

Respecto a los terremotos no

pobreza y pobreza extrema, que no

podemos continuar con

solo representa amenaza a la

edificaciones que sufrieron daños en

Seguridad Nacional sino ya es

el terremoto de mil novecientos

considerada como un delito contra

ochenta y seis, y algunos de ellos

la humanidad por sus efectos. Es

habitados; es necesario demolerlos,

necesario enfocar en un primer
momento como un Objetivo
Nacional Actual la erradicación total
de pobreza extrema y luego pasar al
otro estadío de pobreza, y una
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y

asignar

una

partida

población en las faldas o tercio bajo

presupuestaria para educación,

de los volcanes son personas de

prevención, simulacros de

muy bajos recursos y poca

evacuación a nivel nacional,

educación, además aferradas a lo

inversión en tecnología. Y una

material por lo que es indispensable

política sobre construcciones y

que el gobierno desarrolle sus

edificaciones bajo normas

políticas y planes de prevención,

internacionales de prevención y

pero que involucre a las

rescates.

municipalidades que en teoria

Es oportuno revisar todo lo

deben de estar más cerca de la

concerniente a inundaciones, una

población para minimizar riesgos.

de las problemáticas donde menos
prevención existe, y es deseable la

Conclusiones:

activación de comités locales en

establecer que los riesgos

zonas de alto riesgo en especial en

amenazas a la Seguridad Nacional

zona costera y riberas de ríos y

en El Salvador se pueden

quebradas.

determinar por medio de la

Finalmente las erupciones no

identificación de actores que tengan

pueden seguirse considerando como

la intención, y poder suficiente para

escenarios remotos, y que la

obstaculizar el logro de los

posibil idad que suce dan son

Objetivos Nacionales, y las

mínimas. Las comunidades,

vulnerabilidades que limitan el

cantones, caseríos que tienen

se puede
y
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Desarrollo Nacional; en ese sentido

terremotos, inundaciones,

destaca

el interés de Honduras de

erupciones que han afectado a

convertirse en un Estado

nuestro país tanto el siglo pasado

bioceánico,

terrorismo, ciber

como el presente, y sus abordajes

y las pandillas, crimen

han sido reactivos más que

pobreza, epidemias,

preventivos, y su impacto

terremotos, inundaciones,

económico al país de grandes

erupciones.

proporciones.

amenazas;
organizado,

Las estrategias para

superar los riesgos y amenazas

Se determinaron las principales

serán aquellos que resulten más

amenazas a la Seguridad Nacional

adecuados en cuanto al uso del

como el interés de Honduras de

Poder Nacional que disponga el

convertirse en una nación

Estado.

bioceánica, terrorismo,

Estos riesgos y amenazas a la

ciberamenazas, crimen organizado,

Seguridad Nacional son una

y las pandillas como el principal

realidad, y durante el presente siglo

generador de violencia en el país

han limitado el desarrollo nacional

debido a su mutación a lo que es

ya que han tenido el poder o

una modalidad de insurgencia

capacidad para retrasar el

criminal sobrepasando la segurida

cumplimiento de los Objetivos

pública y afectando la Seguridad

Nacionales permanentes.

Nacional, ya que atentan contra la

Se han identificado los riesgos que

soberania nacional, la integridad de

afectan la Seguridad Nacional
siendo los principales las epidemias,
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su territorio, el derecho a la vida, al

y todos “Unidos por El Salvador”

libre tránsito y movilidad, a su

para lograrlo.

libertad económica por someterlos a
la extorsión, y por considerarse que

Bibliografía

tienen el poder o capacidad para

CAEE. (2018). Glosario Seguridad,

oponerse o entorpecer el Desarrollo

Defensa y Desarrollo Nacional XXVII

Nacional

Curso de Seguridad y Desarrollo

Y se propusieron estrategias que

Nacional. San Salvador , El Salvador

superen los riesgos y amenazas a la

.

Seguridad Nacional en El Salvador,

LDN. (2002). Ley de la Defensa

que requieren de liderazgo

Nacional de El Salvador . San

estratégico, una vision de Nación

Salvador , El Salvador : Diario

compartida, marco normativo

Oficial .

actualizado a estas realidades, una

Ballesteros Martin. (2016). En busca

decisión de parte

del Estado de

de una estrategia de Seguridad

combate a la corrupcion e

Nacional . (I. E. Estrategicos, Ed.)

impunidad, y la participación de

Madrid, España.

profesionales multidisciplinarios

Ojeda, C. (2013). Amenazas

que puedan asesorar de manera

Multidimensionales. (A. N.

técnica académica científica a los

Estrategicos, Ed.) Santiago , Chile.

tomadores de decisiones para que

Escobar, J. (2003). La extrema

nuestro país pueda iniciar un

pobreza como una amenaza a la

camino de desarrollo sostenible ya

Seguridad Nacional . (C. d.

que sin seguridad no hay desarrollo,

Criminología sin Fronteras
Estrategicos, Ed.) San Salvador, El

Seguridad Nacional. San Salvador ,

Salvador .

El Salvador: CAEE.

Campos, D. (2010). (C. d. Salvador,

Segovia, W. (2003). Mapa de Riesgos

Ed.) San Salvador , El Salvador .

en El Salvador, principales zonas

Grillo, I. (2012). El Narco.

vulnerables . San Salvador , El

(Tendencias, Ed.) Mexico, Mexico.

Salvador : CAEE.

Hetch, G., Lopez Fuentes , &
Quintanilla de Reyes. (2017). Las
Pandillas: Su expansión territorial en
El Salvador . (C. d. Salvador, Ed.)
San Salvador , El Salvador .
Sosa. (17 de Julio de 2017). Las
P a n d i l l a s e n E l S a l v a d o r.
Insurgencia Criminal. La Prensa
Grafica , pág. 36.
Alfaro, A. (2005). Los Riesgos de
conflictos internacionales en América
Latina. San Salvador, El Salvador:
CAEE.
Cortez, L. (2011). La Funcion de la
Inteligencia Estrategica en la
Determinación de Amenazas a la
142

