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observación ETICA en la
práctica de la investigación.
La ética son aquellos
elementos que guían la

poder, conflictos de interés,
encubrimiento.
conducta para que responda

La impunidad en un sistema

la rectitud y preservación

de justicia es uno de los

de la dignidad. El trabajo

fracasos más notables de

pericial que se realiza en

quienes la administran y sus

agencias especializadas en

componentes.

servir de brazo investigativo

administradores tienen el

del sistema de justicia

reto de velar por que sus

criminal va a constituir una

componentes respondan de

pieza fundamental para

forma limpia, libre de

administrar

cuestionamientos sobre

la

verdad( Sterm,2000).

Los

prácticas de vida que
levantes sospechas y

Palabras claves:

debiliten por lo tanto la

Ética, investigación,

fuerza de los argumentos.

impunidad, sistema de

Es aquí donde entra la

justicia criminal, abuso de

observación de la ética en

realiza en agencias
especializadas en servir de
la

práctica

de

la

brazo investigativo del

investigación. Por definición

sistema de justicia, pieza

el concepto “ética” se define

fundamental

como aquellos elementos

administrar la verdad de

que guían la conducta

unos hechos, requiere de

para que esta responda a

quienes estén en esa faceta

la rectitud y preservación

un compromiso mayor con

de la dignidad ( Hook

la práctica de la ética en su

2 0 0 8 ) . To m a m a y o r

desempeño, incluso fuera

relevancia cuando se trata

de sus horas de trabajo.

de la investigación forense

Observando el problema

cuyas conclusiones por el

planteado desde el principio

carácter científico de la

de esta exposición uno de

misma tiene un peso

los principales aliados de la

significativo en nuestros

impunidad es precisamente

para

tribunales. Siendo que el
trabajo pericial que se
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esa pobre o ninguna

1. abuso de poder

observancia de la ética, por

2. conflicto de intereses

lo que convierte a quien

3. soborno

opera de esa forma en un

4. abuso de confianza

instrumento contra la

5. encubrimiento.

administración de la
justicia. Ética en las

La rigidez con la cual se

decisiones que toma en sus

practique la ética por sus

horas laborables, pero

componentes es la única

también en su vida privada

garantía que tiene el estado

que despejen cualquier

para

sombra sobre la ejecución

efectivamente los males de

del trabajo pericial.

la sociedad. Es por esto por

Aspectos que nacen de la

lo que la puesta en función

ausencia de la ética en el

de normas que hagan tener

ejercicio de la profesión

presentes en todo momento

son:

combatir

a quienes entren en este
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forense, que su desempeño
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puede ser muy útil para

Presenting expert testimony

nuestro sistema de justicia,

in child abuse litigation. 4th

pero igualmente puede

ed. Illinois

convertirse en detrimento
para hacer justicia. De no

O’

tener presente esta

Fundamental of criminal

realidad, el interés público

Investigation.6th ed. Boston

Hara

(1994)

a quienes nos debemos no
apreciará y menos apoyará
la labor que realizamos. La
fibra ética de cada
funcionario es fundamental
para

combatir

la

impunidad( O’hara,1994).
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estándar de la prueba
cientí ca

convertirán en evidencia al
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en la prueba científica al

momento

el

investigador los relacione
con la escena del crimen
que posterior se convertirán
presentarse ante el juez el
dia del debate o juicio. La
estructura

de

la

Resumen:

investigación criminal

El procesamiento y el

siempre tiene que estar

análisis de la escena del

atemperándose a las nuevas

crimen está fundamentado

técnicas

en la lexicología de la

esclarecimiento de los

escena, a través de los

hechos. La investigación

indicios localizados en la

criminal junto con la

misma, el cual se

fi

que

en

el

criminal, sistema penal
acusatorio, reconstrucción
criminalística son el auxilio

de escena, criminalística,

técnico y científico del
sistema penal acusatorio. La

Abstract:

lexicología de la escena del

The processing and analysis

crimen como instrumento

of the crime scene is based

estándar de la prueba

on the lexicology of the

científica surge de la

scene, throughout the

necesidad de procesar y

evidence located in it,

analizar la evidencia

which will become evidence

localizada en el lugar de los

when the investigator

hechos.

relates them to the crime
scene that is later, they will

Palabras claves:

become the scientific

Procesamiento, análisis,

evidence when appear

lexicología, escena del

before the judge on the day

crimen, prueba científica,
evidencia, investigación
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of the trial. The structure of

La

evolución

del

the criminal investigation

conocimiento generado por

must always be adjusting to

los avances de los procesos

new techniques in clarifying

investigativos también ha

the facts. The criminal

incluido a las ciencias

investigation together with

forenses en múltiples

the criminology are the

lugares del mundo. Algunos

technical and scientific aid

de ellos atados más a los

of the accusatory criminal

avances científicos y en

system. The lexicology of

otros en los mecanismos

the crime scene as s

procesales que facilitan

standard instrument of

mayor eficiencia en las

scientific evidence arises

funciones investigativas que

from the need to process

redunden en sostenimiento

and analyze the evidence

de las pruebas con

located at the scene.

evidencia capaz de resistir

El procesamiento y el
los cuestionamientos de

análisis de la escena del

rigor. Es por eso por lo que

crimen está fundamentado

surge de mi trabajo y

en la lexicología de la

experiencia en este campo

escena, a través de los

lo que llamo la: Lexicología

indicios localizados en la

de la escena del crimen

misma, el cual se

como instrumento estándar

convertirán en evidencia al

de la prueba científica.

momento

que

el

investigador los relacione
con la escena del crimen
que posterior se convertirán
en la prueba científica al
presentarse ante el juez el
dia del debate o juicio . La
estructura de la
13

investigación criminal
siempre tiene que estar

y la relaciona con el lugar

atemperándose a las nuevas

de los hechos.

técnicas

en

el

esclarecimiento de los

Dicha evidencia es la que se

hechos. La investigación

convertirá más adelante en

criminal junto con la

la prueba científica o

criminalística son el auxilio

evidencia físico- legal. Para

técnico y científico del

relacionar cada pieza de

sistema penal acusatorio. La

evidencia con el escenario

lexicología de la escena del

criminal el investigador

crimen como instrumento

debe ser capaz de

estándar de la prueba

individualizar e interpretar

científica surge de la

el léxico de los indicios/

necesidad de procesar y

evidencia localizados en la

analizar la evidencia física

escena delictiva.

que el investigador localiza
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por eso por lo que a
Lexicología de la escena del
crimen a través de la
prueba científica surge, a
través del tiempo, cuando
los investigadores, como la
policía y los auxiliares
fiscales, llegan a una
escena de crimen violento;
los mismos trabajan las
El análisis de la escena del
crimen constituye una
herramienta

para

reconstruir el hecho
delictivo y su secuencia. El
sistema acusatorio está
cambiando totalmente con
respecto a la valorización
de la prueba científico. Es

escenas erróneamente por
el desconocimiento que
tienen en el manejo,
procesamiento y análisis de
la escena criminal y a la
falta de procedimientos
adecuados para trabajar las
mismas. Actualmente la
15

prueba científica es el

ciertas limitaciones se

elemento más importante

encuentra estructurada por

que pueda tener el proceso

una serie de niveles. Al

penal para confirmar o

igual que otras Ciencias

descartar un hecho

posee una serie de

delictivo.

disciplinas las cuales tratan
La lexicología es

los elementos de un modo

definida como la ciencia

más específicos que

lingüística que estudia el

conforman al idioma. A

léxico en sus unidades y las

medida que el hombre se va

relaciones entre sí, en

desarrollando en el campo

virtud de su significado .

de la ciencia, éste requiere

Esta se compone de dos

usar el léxico de manera

términos griegos: Lexix que

más exacta. Esta, aunque

significa palabra y Logos

nace del lenguaje común,

que significa estudio. El

debe tener sus propios

lenguaje a pesar de poseer

método y lenguaje.

necesidad de crear
La lexicología de la escena

conciencia de lo importante

del

como

que es el procesamiento,

instrumento estándar de la

manejo y análisis de las

prueba científica, pretende

escenas de crimines

fundamentar , que si se

violentos.

cuenta con investigadores,

El procesamiento de la

peritos especializados en la

escena del crimen está

criminalística en el área de

fundamentado en el análisis

investigación criminal; se

y la lexicología de la

tendrá un sistema de

escena, a través de la

justicia criminal más

evidencia recolectada en el

fortalecido e independiente,

lugar de los hechos. Para

que viabilice credibilidad en

poder relacionar cada pieza

cualquier asunto que pueda

de evidencia con el

científicamente investigar y

escenario criminal, el

probar la veracidad de los

investigador debe ser capaz

crimen

hechos objetivamente y la
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Este procedimiento surgió,
en

virtud

de

que

de poder individualizar e

diariamente se cometen

interpretar el léxico de cada

delitos contra la vida o de

pieza de evidencia, que sea

cualquier otra índole, en

pertinente a la escena

donde se hace necesaria la

criminal. Por eso es por lo

colaboración de los técnicos

que el campo forense ha

científicos, de los

surgido la necesidad de

investigadores y auxiliares

definir

lenguajes

fiscales, para poder recabar

especializados y específicos

la información necesaria y

en cada uno de los campos.

los primeros indicios que

A pesar de las diferentes

servirán para determinar

disciplinas científicas ; estas

una buena investigación

puedan tener un parecido

para resolver una escena

en la forma cuando va a

del crimen, en la cual

expresar su lenguaje en la
precisión , neutralidad y
objetividad.
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El conocimiento del
derecho, sus normas y
muchas veces la misma

principios, constituye la

puede ser contaminada,

base fundamental de todo

probablemente por

ordenamiento jurídico; por

desconocimiento del

ende, el conocimiento de la

procedimiento

escena del crimen

y

procesamiento dentro de

constituye

parte

una escena del crimen o

fundamental para el

porque existen varios

esclarecimiento de un

actores que puedan

delito. La constante e

contaminar dicha escena, lo

inadecuada aplicación de

cual imposibilitará la mejor

muchas de las formas de

recolección de indicios,

como procesar una escena

para poder determinar los

del crimen ha generado

hechos con exactitud por

problemas a la hora del que

parte de los investigadores

el juzgador dicte su

o auxiliares fiscales.

sentencia en virtud de que

Es necesario entender que
la

ausencia

de

las pruebas recabadas en

transparencia en los

una escena del crimen no

procesos investigativos

fueron bien procesadas;

muchas veces puede

teniendo así muchas veces

generar que los casos se

sentencias absolutorias por

caigan en las cortes, por la

un mal procesamiento de la

impugnación de la

escena del crimen.

evidencia recolectada en la

Los procesos judiciales y

escena del crimen, por el

la necesidad natural de

mal manejo de la escena,

presentar para sustentar

tanto documental como

una verdad parte

testimonial. Derivado de lo

de la premisa del buen uso

expuesto con anterioridad,

de las herramientas

el

disponible para que esa

investigación fue realizar

verdad pueda sostenerse

un análisis desde el punto

contra todo tipo de

de vista doctrinario, legal, y

cuestionamiento.

objetivo

de

la

donde se trató de establecer
de forma clara las funciones
práctico relativo al tema de

de los auxiliares de

la Lexicología de la escena

administración de la

del

como

Justicia, siendo estos

instrumento estándar a de

investigadores, auxiliares

la prueba científica y

fiscales y peritos

contribuir al conocimiento

especializados del Inacif,

sobre el análisis de la

quienes son parte

escena del crimen y su

importante dentro de una

reconstrucción enfatizando

escena del crimen; la cual

la lexicología del análisis de

culminó con el aporte

los patrones de manchas de

técnico- científico para una

sangre, la trayectoria y

mejor aplicación de los

reconstrucción de la

métodos utilizados por los

balística entre otros.

auxiliares

crimen

de

la

La investigación

administración de justicia,

inició con los aspectos

siendo el aporte más

puramente doctrinarios

significativo en materia

científica al tomarse como

determinar la culpabilidad

prueba científica la

o inocencia de muchos

lexicología; esto porque no

hechos delictivos.

existía referencia alguna,
sin embargo la presente

El procesamiento de la

tesis doctoral abre el

escena del crimen está

descubrimiento de una

fundamentado en el análisis

nueva herramienta que de

y la lexicología de la escena

ella se podrán desprender

a través de la evidencia

muchos otros trabajos

recolectada en el lugar de

doctorales sentando así la

los hechos. Para poder

base para poder mejorar el

relacionar cada pieza de

sistema procesal penal ,

evidencia con el escenario

específicamente en el

criminal, el investigador

campo de la escena del

debe ser capaz de poder

crimen vital para poder
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validados, habrá menos
corrupción en las
investigaciones criminales.
individualizar e interpretar

Los desafíos que nos

el léxico de cada pieza de

encontramos al realizar este

evidencia que sea

estudio fueron entre otros

pertinente a la escena

que el sistema de justicia

criminal. El análisis de la

tiene fallas en cuanto a la

escena del crimen

investigación criminal, no

constituye una valiosa

hay

herramienta para poder

capacitaciones y compra de

reconstruir el hecho

tecnología necesaria para

delictivo y su secuencia de

las ciencias forenses, una

evento. En lo político

falla en comunicación y

ayudará a que mientras más

coordinación entre las

profesionales especializados

instituciones que componen

tenga las instituciones del

el sector justicia y dentro de

sector justicia tengan

la misma agencia con los

protocolos estandarizados y

empleados de diferentes

fondos

para

y análisis de las escenas del
crimen de los diferentes
delitos que se comenten
divisiones o secciones. El

diariamente en la sociedad

sistema penal acusatorio,

guatemalteca.

tiene la necesidad de
adaptar y crear mecanismos

La legislación de todos los

para entender la lexicología

países de habla hispana ha

del crimen a través de la

realizado

prueba científica dentro de

modernización en cuanto a

un proceso penal; misma

la aplicación del Derecho

que cuando se creen los

Penal dentro del sistema

mecanismos y protocolos

acusatorio; por ello el

necesarios, que determinará

objeto de la investigación

en

la

criminal en el proceso

responsabilidad de crear

penal, es poder hacer la

escenarios bajo una base

reconstrucción de los

los

autores

una

sólida y bien fundamentada
del procesamiento, manejo
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criminalística, juegan vital
importancia.

La

investigación criminal
hechos de una manera

siempre va a orientar sus

coherente y de acuerdo con

esfuerzos en establecer la

los sucesos históricamente;

veracidad de los hechos e

conforme a los modos de la

identificar al o los autores

escena del crimen o del

de los hechos. Esta tiene su

caso en concreto. Dentro

propia metodología al

del proceso penal cabe

implementarse en el

resaltar que existen etapas

procesamiento de la escena

dentro del mismo con el

del crimen.

único objetivo real de la
averiguación de la verdad.

Esta va a comprender del

Es aquí donde los

manejo de estrategias que

conocimientos y experiencia

contextualizan el papel de

del investigador criminal,

la víctima, del victimario y

junto a las técnicas y los

del delito como tal. Va a

métodos

hacer el proceso por el cual

de

la

se comprueba la existencia
de un delito. Por último, la
reconstrucción del hecho
para visualizar el todo de lo
sucedido a través de
circunstancias de modo ,
tiempo y lugar . Se trabaja
de una manera sistemática
y organizada. También va a
identificar las causas y
problemas entre los
fenómenos y variables
ocurridas.

ser demostrada. El lenguaje
continuará desarrollándose
y se irá definiendo por su
El lenguaje científico-

terminología, de manera tal

técnico utilizando la lengua

que el vocabulario a

en las diferentes disciplinas

utilizarse adquirirá su

de la ciencia cuyas

propio significado acorde

peculiaridades se basan

con las exigencias de cada

esencialmente en el léxico

ciencia en su terminología.

que, a diferencia del

La ciencia y la tecnología

lenguaje común, este va a

están colaborando con sus

estructurarse con un

desarrollos a nuevas

vocablo exacto y adecuado.

técnicas para trabajar en

Es decir, con un lenguaje

conjunto

objetivo, se transmite una

investigación criminal en el

información que no se basa

esclarecimiento de hechos

en información personal. Es

violentos.

con

la

un lenguaje producto de
una experiencia que puede
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escucharla para poder
entenderla e interpretarla.
La

investigación

criminalística es una
disciplina que es exigente y
a la vez rigurosa. Es a
través del método científico
y la aplicación de varias
la

Bajo este razonamiento, los

criminalística, que se puede

fundamentos, se pretende

entender e interpretar a

establecer la aplicación de

través de la evidencia, que

una

sucedió en el lugar de los

complementaria, con el

hechos.

objetivo de promover la

disciplinas

de

metodológica

Cabe destacar que

eficacia en la investigación

cada escena del crimen

criminal a través del

tiene una historia que

análisis y el procesamiento

contar y es deber del

de la escena del crimen,

investigador del caso:
28

pues, la finalidad de

exhorta a respetar las

disponibilidad en la

normas y leyes del Estado.

ejecución de esta iniciativa,

Los delitos que se perpetran

se basa en que toda

crean un verdadero reto

investigación de la escena,

para el derecho penal,

sea una pericia de calidad,

debido a la responsabilidad

que produzca resultados

que

seguros y confiables; lo que

autoridades judiciales para

contribuirá al mejoramiento

el esclarecimiento de los

del Sistema de Justicia

casos y se imputen

Criminal.

responsabilidades a quienes

Un sistema de justicia penal

perpetraron dichos delitos.

surge

de

las

eficaz fomenta la confianza
de la sociedad y a la vez la
29
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investigador

a

la

identificación del autor o
autores del hecho delictivo,
Lexicología de la
reconstrucción de
escenas en crímenes
violentos a través de la
prueba cientí ca.
Parte II

como también el arma u

Por: Dra. Daisy M. Serrano Rosado

muchas veces es una tarea

Doctorado en Justicia Criminal y

desafiante para el

Ciencias Forenses Puerto Rico

objeto utilizado. El
documentar y fotodocumentar escenas donde
se realizaron disparos

investigador encargado de

en la escena del crimen

procesar y analizar la

puede

misma. Este debe de

fi

La evidencia física dejada
ayudar

al

conceptos y principios, los
cuales se contrastan con la
evidencia física localizada
cumplir con seis(6) pasos

en la misma con el

importantes los cuales son:

propósito de que el

o b s e r v a r, e v a l u a r,

investigador pueda

documentar, búsqueda,

identificar y establecer la

recolección y análisis de la

dinámica del evento o

escena.

segmento que ocurrió en el

La lexicología a través de la

lugar de los hechos. En

reconstrucción balística

adición a través de la

aplicada en las escenas del
crimen reúne una serie de

32

lexicología

de

la

relacionada a la escena. Es

reconstrucción de escena de

bien importante al realizar

a través de la trayectoria

la reconstruccion de

balística el investigador

trayectoria balística

podrá establecer si hubo un

considerar el protocolo de

tirador o varios tiradores y

necropsia; porque va a

posición de la víctima al

proveer datos importantes y

momento del evento por

de gran valor sobre las

disparo. En este tipo de

características de las

escenario, es necesario que

heridas de proyectil de bala

el investigador establezca y

disparada, como su

documente la posición

trayectoria y distancia en

exacta de cada casquillo y

general.

cualquier evidencia física
33

Balística terminal: Después
que el proyectil de bala
La reconstrucción de

disparada impacta en la

trayectoria balística se

tarjeta

fundamenta en los

Las tres zonas de

principios de las ciencias

posibilidad del tirador: En

exactas, en los estudios

los

técnicos y científicos de :

investigador pueda

balística interior, exterior y

establecer con seguridad la

de efectos.

trayectoria balística

casos

que

el

utilizando el metodo de
varillas, cuerdas o laser
desde el orificio hasta el
área del impacto en la
escena , ya puede ir
considerando varias
Balística interna: Dentro del

ubicaciones de tirador o

arma del fuego

tiradores y la posible

Balística externa: Entre el

posición. Para poder

arma y la tarjeta

esblecer los orígenes de los

posibilidades de posición

disparos el investigador

del tirador de acuerdo con

debe de apoyarse en los

la trayectoria establecida

actos primarios de la

por los proyectiles de bala

investigación, el protocolo

disparado que impactaron o

del médico forense,

perforaron las superficies

protocolo de investigación,

en la escena. Estas zonas

planimetrías , declaraciones

que el investigador debe

de testigos y/o víctima,

considerar

fotografías de la escena y de

reconstruccion son:

la víctima.

zona probable, zona

Cuando la trayectoria tenga

improbable, pero posible,

una inclinación ya sea hacia

zona imposible.

en

la

arriba o hacia abajo , el
investigador deberá
considerar tres zonas de
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Zona probable: Posición en
el lugar de mayor

Zona Improbable pero

probabilidad donde se

posible: Es la posición de

encontraba la boca del

menos probabilidad del

cañón al momento del

tirador. Incluye un rango de

evento por disparo.

distancia, pero es una
manera
incómoda
o dificil de
realizar el
disparo.

Zona imposible: Posición

haciendo las pruebas

que es imposible alinear la

pertinente para através de

boca del cañón con

la lexicología de la

relación a la trayectoria.

reconstrucción balística
p

o

d

e

r

constituir la
teoría del
caso. Nada
pasa por si
Po r c a d a e l e m e n t o e l
investigador a traves de la
escena por disparo se debe
de formular la pregunta o el

solo; cada acción tiene algo
que ocurre durante y algo
que le sigue. Cada acción
lleva a una consecuencia.

problema haciendo las
observaciones pertinente;
como tambien deberá
formular la hipótesis y
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El objetivo de la lexicología

Referencias:

de la reconstrucción

C h i s um Je r r y & B r e n t

balística en escenas

Tu r v e y ( 2 0 0 6 ) C r i m e

criminales va a depender de

Reconstruction. 1st. Ed.

toda la evidencia física

CRC Press, New York Haag

localizada en el escenario

Lucien C.( 2006)Shooting

criminal para poder

Reconstruction. 1st. Ed.

contestar ¿Quién?, ¿Cómo?,

Academic press California

¿Cuándo?, ¿Dónde?
¿Cómo?
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Cromosoma X.
Aplicación en el
ámbito de las
ciencias forenses

información proporcionada
por los cromosomas
autosómicos, cromosoma Y
y ADN mitocondral
(ADNm) especialmente en

Autora: Mercedes Álvarez Seguí
Dra. en Medicina y Cirugía y
Licenciada en Criminología

casos complejos. Su
importancia radica en el
hecho de que el padre

1. Introducción

transmite su cromosoma X,

Los marcadores del

en bloque, a toda su

cromosoma X, se han

descendencia femenina

estado utilizando desde la

(hijas) esta característica

década de los años setenta

biológica del padre respecto

del siglo pasado. Hoy en

a sus hijas es lo que se

día, constituyen una
herramienta más para
complementar la

40

padre no está disponible y
dispongamos
conoce

como

de

descendencia femenina.

«homocigosidad de los STRs

Por tanto, el estudio del

del cromosoma X»

cromosoma X además de

(González, 2006 )

complementar

la

Esta característica genética

información autosómica,

la hace útil en los casos de

pondera la diferencia de

identificación de personas

hipótesis en los casos que

(ej. grandes desastres) y en

no pueden resolverse con el

filiaciones complejas en las

uso de marcadores

que los pedigrees no

autosómicos no ligados

pueden establecerse con el

(STRs autosómicos).

uso de marcadores STRs.

2. Aspectos básicos del

De ahí, que el estudio de

cromosoma X

microsatélites del

Los cromosomas sexuales,

cromosoma X posea un

conocidos también como

interés especial en

gonosomas o alosomas, son

situaciones en las que el

los cromosomas que

determinan

las

mujeres poseen dos

características sexuales del

cromosomas X (XX),

individuo. Los hombres y

mientras que los hombres

mujeres poseemos 46

dos cromosomas sexuales

cromosomas. Cada

diferentes el X y el Y que se

cromosoma contiene un

heredan de la madre y el

número determinado de

padre respectivamente. Es

genes, dependiendo de su

decir, el cromosoma X en

composición

los hombres se hereda de la

y

funcionalidad.

madre y el cromosoma Y se

En los seres humanos y

hereda del padre.

otros mamíferos, la
identidad sexual biológica
está determinada por un
par de estos cromosomas
conocidos como X e Y. Las

42

El cromosoma X se
secuenció de forma
completa en el año 2005, es
un cromosoma que en la
especie humana está
ubicado en el par 23 (par

correspondiente a los
cromosomas sexuales o
gonosomas). Mide más de
153 pares de bases, lo que
representa un 5% del total
del ADN en células

función no es conocida.
Solo

el

1,7%

del

cromosoma codifica para
femeninas y un 2,5% en las

proteínas funcionales que

células masculinas. En este

curiosamente son de baja

cromosoma

ha

longitud si las comparamos

encontrado más de un

con la media de longitud de

millar de genes de los que

un gen humano.

el 99% codifican proteínas

El cromosoma X es más

relacionadas

con

grande y tiene mayor

enfermedades (Marco,

número de regiones de

2007) y que explicaremos

eucromatina que su pareja,

en otro artículo futuro para

el cromosoma Y. Ambos

esta revista.

cromosomas presentan

Este cromosoma está

regiones de homología, sin

compuesto por muchos

embargo existen evidencias

segmentos de ADN

de que es posible que el

repetitivo que no codifica

cromosoma Y proceda de

para ninguna proteína o su

una degeneración

se

A partir del año 2002, el
número de marcadores
específicos del cromosoma
progresiva

de

un

X ha aumentado e incluso

cromosoma X. Además y

han surgido técnicas de

siguiendo con el posible

análisis multiplex que

origen de los cromosomas

facilitan su estudio. Ha

sexuales se suele aceptar

habido numerosos estudios

que el cromosoma X

destinados a medir el poder

procede de una derivación

informativo de los STRs del

de algún cromosoma

cromosoma X para su

autosómico, dichas

utilización en el ámbito

evidencias proceden de

forense de la medicina y

alineamientos entre

biología (identificación e

secuencias genómicas entre

investigación de la

especies.

paternidad en casos

3. Marcadores STRs del

complejos). Estos estudios

cromosoma X
45

proporciones genotípicas en
las poblaciones
- Conocimiento del
han validado unos 30 STRs

desequilibrio del ligamiento

ligados al cromosoma X en

cromosómico.

las diferentes poblaciones

Además de conocerse que el

del mundo que cumplen

cromosoma X cumple con

con los requisitos

los requisitos dichos

establecidos para la

anteriormente, se han

utilización en genética

realizado estudios de

forense:

excepciones de las reglas de

- Elevado poder informativo

herencia, tales como:

en casos donde otros

mutaciones y alelos nulos

marcadores no tienen el

de algunos loci ligados al

suficiente poder de

cromosoma X.

discriminación.

Incidiendo una vez más, por

- Equilibrio de Hardy

su importancia, en la

weinberg

de

las
46

excluir o no la paternidad
en aquellos casos en los que
transmisión de este

el padre alegado no esta

cromosoma X, sabemos que

disponible y el estudio

los padres transmiten

recaiga sobre descendencia

prácticamente sin

femenina, ya que las dos

recombinación, el

presuntas hermanas o

cromosoma X a todas sus

hermanastras de padre

hijas. De esta manera, todas

deberán compartir al menos

las

un alelo de cada locus del

hermanas

van

acompartir al menos un

cromosoma X.

alelo por cada marcador del

Estos marcadores (STRs),

cromosoma X, a no ser que

presentan como ventaja,

exista alguna mutación.

como ya hemos dicho, la de

Esta singularidad, nos

aumentar el poder de

permite determinar

d i s c r i m i n a c i ó n y, l o s

directamente

encontramos en los

su

«haplotipo», característica a
partir de la cual podremos

siguientes grupos de
47

- Grupo de ligamiento 4 o
clúster 4 (DXS8377DXS10146-DXS10134DXS10147-DXS7423) en
ligamiento (http://

Xq28.

www.chrx-str.org/):

Por tanto, en el caso de que

- Grupo de ligamiento 1 o

no dispongamos de los

clúster 1 (DXS10148-

progenitores y se cuestione

DXS10135-DXS8378) en

la paternidad de una

Xp22

persona fallecida respecto

- Grupo de ligamiento 2 o

de una hija, y dispongamos

clúster 2 (DXS7132-

de al menos, otra hija del

DXS10079-DXS10074-

padre fallecido, se puede

DXS10075) en Xq12

establecer la relación de

- Grupo de ligamiento 3 o

parentesco (hermanas

clúster 3 (DXS10103-

biológicas de padre) o no,

H P RT B - D X S 1 0 1 0 1 ) e n

por medio del estudio de

Xq26

los marcadores del
cromosoma X.

Figura 2
Mapa genético
del cromosoma
X con grupos de
ligamiento de
loci STR
( To m a d o d e
h t t p : / /
w w w. c h r x str.org/)

4. Herencia del Cromosoma

En cambio,

X

sin anomalías numéricas en

Respecto a la herencia del

sus cromosomas, poseen un

cromosoma X hay que decir

solo cromosoma X recibido

que es única. En las mujeres

de la madre ya que, en

es similar a la de los

estos

cromosomas autosómicos.

gametogénesis

Se sabe que durante la

experimenta recombinación

gametogénesis los

meiótica a excepción de las

cromosomas

X

pequeñas secuencias que

e x p e r i m e n t a n

corresponden a las regiones

recombinación meiótica y la

psudoautosómicas del

probabilidad de transmitirse

cromosoma X, de ahí que

a los hijos de ambos sexos

los padres transmitan de

es igual.

forma

Es decir, existe

una probabilidad del 0.5%.

los varones,

casos,

intacta

la
no

su

cromosoma X a las hijas.

- Estudio más sencillo en
comparación de los
autosómicos ya que en los
5. Ventajas del uso de STRs

varones se presenta un solo

del cromosoma X

cromosoma X, por lo que lo

- Herramienta más

transmiten intacto a las

poderosa que los STRs

hijas.

autosómicos para la

- Muy útil en casos forenses

investigación de paternidad

donde se cuente con ADN

de una hija, de la

degradado, debido a que

maternidad de un hijo o de

solo se necesita de un solo

una hija y de parentesco de

cromosoma y no de un

relaciones más lejanas.

juego completo como en el

- Resolución en casos donde

caso de STRs autosómicos.

no existen parientes

Útil en casos de mezclas de

directamente relacionados.

muestras, como en los

- Útil en casos de desastres

delitos sexuales, ya que la

masivos

51

muestra femenina
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mostrar si la rugoscopia a
pesar de ser un método de

Rugoscopia: técnica
de interés en la
identi cación
forense

identificación poco
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Phd. Medicina y Cirugía.
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Médico forense del IMLCF de
Valencia (España)

las huellas dactilares, los

Resumen: La rugoscopia es

p e r s o n a y,

un método de identificación

localización anatómica,

forense, de bajo coste y

están protegidos de

seguro, que se encarga del

cualquier trauma, por lo

registro y clasificación de

que hacen que este método

los rugets palatinos que se

sea de gran ayuda en la

localizan en la región

identificación de individuos.

anterior del paladar duro.

Palabras clave: rugoscopia,

El objetivo de este trabajo

identificación

fi

de revisión bibliográfica es

conocido, es un método útil
en la identificación de
personas pues al igual que
rugets palatinos son
característicos de cada
por su

characteristic of each
person and Due to their
Abstrac: Rugoscopy is a

anatomical location, they

low-cost and safe method of

are protected from any

forensic identification,

trauma, which is why this

which is responsible for the

method is of great help in

registration

identifying individuals.

and

classification of palatal

K e y w o r d s : r u g o s c o p y,

rugets located in the

identification

anterior region of the hard
palate. The objective of this

INTRODUCCIÓN

bibliographic review work is

La

to show whether rugoscopy,

odontológica constituye una

despite being a little-known

de las ramas de la

identification method, is a

"Odontología Forense", que

useful method in the

se ocupa de establecer la

identification of people

identidad de las personas,

identificación

because, like fingerprints,
palatal rugets are

57

variaciones adquiridas del
aparato estomatológico
mediante el examen, el

como reflejo de la actividad

registro o la comparación

socioeconómica del

de las particularidades que

hombre, lo que permite la

se encuentran en la cavidad

elaboración de técnicas

oral. En términos generales,

especiales para estos fines,

la

identificación

que unidas a las que

odontológica se basa en la

aportan otras disciplinas,

comparación de registros

son seleccionadas según el

antemorten y postmorten.

caso.

La aplicación de los

Uno de los métodos de la

conocimientos

de

odontología forense que

estomatología

ha

contribuye al proceso de

demostrado ser de gran

identificación es el análisis

utilidad en la identificación

de los rugets palatinos,

de cadáveres, pues se basan

técnica reconocida como

principalmente en aspectos
fisiológicos y en la

58

misma disposición,
inmutables, porque siempre
permanecen iguales, a pesar
rugoscopia, palatoscopia o

de sufrir traumatismos y

palatoglifia. Esta técnica se

perennes, porque desde que

encarga del estudio,

se forman hasta la muerte

registro y clasificación de

son iguales. Así, a nivel

los rugets palatinos que se

mundial y pese a las

localizan en la región

limitaciones del análisis de

anterior del paladar duro,

los rugets dada la rápida

que

forman

descomposición de los

aproximadamente durante

tejidos blandos, es mucha la

el tercer mes de vida

literatura especializada en

intrauterina y desaparecen

la que se evidencia su

con la descomposición de

aplicación y se plantean

los tejidos por la muerte.

diferentes métodos de

Los rugets palatinos son

clasificación, técnicas de

diferentes, porque no

conservación, asociación

se

existen dos personas con la

59

palatinos en modelos de
con grupos étnicos y

yeso, bien obtenidos de un

aplicación en los procesos

banco de modelos de

judiciales de identificación

estudio, como es el caso del

de los seres humanos.

estudio realizado por Johan

El objetivo de este trabajo

Jurado, que los adquirió del

de revisión bibliográfica es

banco de modelos de la

mostrar si la rugoscopia a

línea de investigación en

pesar de ser un método de

antropología dental y

identificación poco

forense del grupo de cirugía

conocido, es un método

oral y maxilofacial de la

útil.

universidad del Valle, o bien
porque

MATERIAL Y MÉTODO

tomaron

impresiones de alginato y
luego las vaciaron con yeso.

To d o s l o s e s t u d i o s

Una vez obtenidos los

analizaron los rugets

modelos de yeso, cada

estudio los analizó de una

Imagen 1: Rugets palatinos

forma, uno de manera

en un modelo de yeso

directa, como es el caso del
de Johan Jurado et al. y en
el caso descrito por Diana
Constanza et al., otros
colocando un papel blanco
sobre el modelo de estudio
y

aplicándole

posteriormente sobre la
superficie un carboncillo o
lápiz para obtener el
duplicado de los rugets,
como es el caso del estudio
de L. España et al. y el
doctor Aparna Paliwal et al.
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La clasificación de

curva (C), ángulo (D),

los resultados obtenidos,

sinuosa (E), círculo (F).

también fue diferente en

La polimorfa o compuesta

cada estudio:

formada por la unión de

. El método de Trobo

dos o más simples se

(empleado por Johan

representa con la letra X.

Jurado et al.): Este

Además denominó los

catedrático de la

Escuela

rugets principales a los que

de estomatología de

están más cerca del rafe y

Madrid, en 1954, estudió

son los que se representan

los rugets palatinos y los

con letras mayúsculas y

clasificó en simples y

derivados los que provienen

compuestas o polimorfas.

de los principales,

Las

las

representándolos con letras

distinguiócon una letra

minúsculas (a, b, c, d, e, f,

mayúscula de la siguiente

x). (tabla 1)

simples

forma: punto (A), recta (B),
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. La clasificación de Silva
(empleada por L. España et
al.): En 1934 este autor
brasileño divide a los rugets
palatinos en simples y
compuestas, a las simples
las clasifica según su forma
Tabla 1. Método Trobo,
tomado de Bayón Porras, A.
(2017). Discriminación de
raza y sexo mediante el uso
de la rugoscopia. TFG.
Facultad de Odontología.
Universidad Sevilla.

y les adjudica un número:
las rectas son 1, las curvas
2, las angulosas 3, las
circulares 4, las onduladas
5 y las que son en punto 6.
Las compuestas resultan de
la unión de dos o más
simples y se designan con
las

cifras

de

componentes. (Tabla 2)

sus

asigna un valor numérico
para facilitar su registro.
. La clasificación de Thomas
y Kotze (1983) (empleada
por el Dr. Aparna Paliwal et
al.): Realizaron una
clasificación más detallada,
en la que se analizan:
Tabla 2. Clasificación Silva

Dimensiones y prevalencia

. La clasificación de

de los rugets, detalles de los

Bassauri (empleada por

rugets primarios, dimensión

Diana Constanza et al.):

del patrón de los rugets,

Clasifica los rugets

ángulo de divergencia, arco

palatinos, según la forma
que presentan, en simples y
compuestas, y a cada tipo le

64

c) Según la unificación:
Convergentes (distintos
dental y dimensiones

orígenes en el rafe medio

palatinas.

con unión final) y

Otras clasificaciones que

divergentes (mismo origen

diversos autores utilizan

en el rafe medio con

son:

separación final)

. El sistema de Cormoy que
clasifica las rugas palatinas

. El sistema de Correa, que

según: longittud, dirección

divide las rugas en cuatro

y unificación. Así tenemos:

grupos dándoles un número

a) Según la longitud: Rugas

y un carácter alfabético:

principales > 5 mm, rugas

p u n t o - 1 - P, r e c t a - 2 - D ,

accesorias entre 3 y 4 mm y

curva-3-D, compuesta-4-Co.

rugas fragmentarias < 3

De esta manera, la fórmula

mm

rugoscópica queda

b) Según la dirección: hacia

expresada como un

delante, hacia atrás y

quebrado. La primera ruga

perpendiculares

que parte de la papila en el

lado derecho es la inicial y

población estudiada,

las otras las denomina

existiendo una variabilidad

complementarias, y se

en cuanto a la forma de los

colocan en el numerador

mismos, que se puede
considerar como factor

RESULTADOS

individualizante.

Pese a que los diferentes
estudios no usan el mismo
sistema de clasificación,
todos afirman que los
rugets ondulados, rectos y
curvos son, de mayor a
menor frecuencia, los más
predominantes en la

Tabla 3. Frecuencia de
aparición de los diferentes
tipos de rugets obtenida por
L. España

Además, se observó en

que no existen diferencias

todos que no había una

étnicas significativas en la

diferencia estadísticamente

frecuencia y variabilidad

significativa en el número

(forma) de los rugets.

de rugets por lado
estudiado (derecho e

DISCUSIÓN

izquierdo), ni variación del
número y forma en cuanto

Pese a que los métodos de

al sexo (aunque en el

registro y clasificación de

estudio de L. España et al.

los rugets palatinos cuentan

el número de mujeres era

con suficiente evidencia

solo de 3 frente a 28

clínica y forense, pocos son

hombres)

los estudios poblacionales

El único que analizó

en la literatura.

diferentes grupos étnicos

Estudios como el realizado

(el estudio realizado por

por Kapali et al. en 1997,

Johan Jurado et al.) afirma
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donde analizaron los rugets

palatinos en una muestra

palatinos en un grupo de

de 98 niños argentinos

100 aborígenes y 220

afirman, a diferencia de los

caucasianos australianos,

estudios que nosotros

así como el de Preethi et al.,

hemos analizado, que

en dos poblaciones indias,

existen diferencias

obtuvieron resultados muy

dismórficas significativas

parecidos a los obtenidos

entre sexos para el número

por los estudios que hemos

de rugets, siendo mayor en

analizado, en cuanto a la

varones.

forma de los rugets.
Por otro lado, autores como
Ya m a z a k i e t a l . y
Rodriguez- Flórez y Fonseca
en 2007 donde estudiaron
la presencia, forma y
relación de los rugets
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CONCLUSIONES

y por tanto en ciertos casos
donde no encontremos

Con esta revisión

otras formas de identificar a

bibliográfica se puede

la persona, nos puede ser

comprobar

de gran ayuda.

que

la

rugoscopia es un método de
identificación útil en la

Pese a que la rugoscopia es

odontología y medicina

un método de investigación

forense, ya que la

fiable, el no disponer de

variabilidad de la forma de

bases de datos sobre los

los rugets los convierte en

rugets palatinos hace difícil

un factor individualizante.

su utilización, ya que no

Además hay que tener en

tendremos datos pre-

cuenta que debido a su

morten que comparar con

localización anatómica el

los registros post-morten.

paladar duro presenta más

A esto hay que añadir que

resistencia a la destrucción

no existe una clasificación

establecida, lo que nos hace

forma de los rugets, para

difícil no solo comparar los

los datos anteriores hay

resultados obtenidos por los

resultados contradictorios

diferentes estudios, sino

entre

también crear esa base de

autores.

los diferentes

datos (común) antes
mencionada.
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Criminología mediática:
Una aproximación a sus
efectos psicosociales
Jacobo Herrera Rodríguez y Juan
Oswaldo Martínez Sulvarán
UAT UATSCDH

dicho espacio carece del
respaldo teórico y
metodológico del que
dispone la criminología
formal.
En este artículo se ofrece un

La criminología mediática

abordaje producto de la

ha sido considerada en la

aproximación investigativa

época moderna como una

y la consecuente reflexión

paracriminología,

sobre la criminología

conceptualización que toma

mediática y sus efectos

debido a que al igual que la

psicosociales. Lo aquí

criminología legítima se

expuesto parte de una

p e r m i t e t a x o n o m i z a r,

aproximación documental,

etiquetar, perfilar, clasificar

transversal que basó su

e incluso sentenciar desde

aparato crítico desde la

un espacio digital, aunque
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teoría criminológica y

(Zaffaroni, 2011; Nava,

psicosocial.

2014).

Históricamente se considera

Hoy día los medios de

que fue Gabriel Tardé quien

comunicación digitales han

detectó y documentó que

intensificado

los diarios manejaban a

diseminación de la

conveniencia

la

información, influyendo en

comunicación de eventos

el posicionamiento, los

delictivos, en algunas

matices y la percepción de

ocasiones para matizar y

la veracidad de los

aparentar menor riesgo del

contenidos, dicha influencia

real y otras veces para

es más notable en la

generar el efecto contrario y

información de corte

estigmatizar contextos que

policiaco. En ese sentido,

tal vez no están en un

sabemos que nuestra

riesgo tan elevado

sociedad tiene homicidios a

la

pesar de que nadie los

están

pueda ver a todos, no

estereotipos y obtener

obstante, sabemos de ellos

capital mediante los índices

por los medios de

de audiencias y/o lectores.

comunicación, por lo que

Así mismo, la criminología

nuestros temores y nuestras

mediática ha sido utilizada

reacciones dependen en

para otros fines por su

definitiva

la

capacidad de manipulación

conceptualización generada

de la opinión pública y el

desde lo mediático, lo cual

control social en todo el

es una contingencia

mundo, pues desde la

fabricada que influye en

criminología mediática

nuestro comportamiento

pueden depositarse cargas

(Zaffaroni y Bailone, 2012).

de responsabilidad en

Se cree que entre las

actores en los que

ganancias reforzadoras de

políticamente convenga,

la criminología mediática

por ejemplo, cuando un

de

el

generar

discurso de los medios

El punitivismo social y la

suaviza actos de brutalidad

criminología mediática

o bien cuando se culpa a las

A la par de la criminología

víctimas de aquello que

mediática

padecieron. En el mismo

desarrollado otro fenómeno

sentido, caben dentro de

psicosocial: el punitivismo

esta pseudocriminología las

social que a menudo

generaciones de leyendas

desemboca en otro

que aterran a algunos y

fenómeno llamado

ahuyentan a otros (Del

populismo punitivo.

Peral, 2016), pero que a

El punitivismo social es en

otros más les dan una

principio, un discurso

utilidad como cortina de

maniqueo, creador de un

humo para evitar la crítica

mundo de personas

social.

polarizadas, en donde

se

ha
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Mucho de lo anterior se da
a través de la creación de
presuntamente hay

víctimas-héroes que

personas decentes

abanderan una pseudo

enfrentadas a una masa de

política criminológica

criminales que es

-punitivista- determinada,

identificada a través de

que busca reflejarse con un

estereotipos,

que

grupo social, para poder

configuran un grupo

generar un vínculo

separado y rivalizado con el

simbólico con el público,

resto de la sociedad (Arditi,

que permita la respuesta

2004; Sánchez, 2020).

positiva del consumidor

Citando a Ricardo Melgar el

mediático. En medio de

grupo de los criminales

esto vale señalar que la

podría tomarse como un

criminología mediática se

conjunto de personajes que

compone de grupos

reúnen lo feo, lo sucio y lo

subalternos, grupos

m a l o ( M e l g a r, 2 0 0 4 y

hegemónicos, políticos,

2005).

la anomia social están
prevalecientes.
En escenarios como
opinólogos, prensa

América Latina, las

(calificada y no calificada) y

condiciones de muchos

de aquellos que ostentan el

países son desiguales, con

poder social.

asimetrías económicas y
educativas en la población,

La criminología mediática y

pero

el contexto social.

coexistencia con una

Como todo fenómeno social

cultura de considerar a los

la criminología mediática

medios como fuentes de

no puede estudiarse

autoridad, por lo que el

desprendida del contexto de

poder que se ejerce desde

su ocurrencia. A menudo

ahí es grande, lo que

puede surgir en medios en

conlleva que los criterios e

donde la impunidad, las

ideas directrices sobre algo

altas tasas de criminalidad y

sean dirigidos desde los

condiciones muy cercanas a

además

en
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comportamientos por las
influencias que a nivel
medios masivos (Sartori,

cognitivo generan en los

2009).

consumidores. En ello se

Por otro lado, al igual que

puede ver que procesos

muchos otros fenómenos

cognitivos como la

sociales, ejercer opiniones

atención, la observación y

tendenciosas, sin cargas de

la anticipación, por

probanza e incluso con

mencionar algunos

evidentes dolos, es muy

descritos teórica y

posible al tratarse de

empíricamente por la teoría

comportamientos, que sean

del aprendizaje cognitivo

adquiridos por medio del

social, se encuentran

ap re nd i z aje s o c i al . D e

presentes (Bandura, 1982).

hecho, la criminología

Así mismo no debe perderse

mediática es un fenómeno

de vista que en los tiempos

de influencia por parte de

modernos han surgido

los medios hacia las

nuevos campos de

personas, modificando sus

convivencia social con

presencia de criminología
mediática pueden ser la
poder comunicacional,

polarización de los

específicamente la internet

individuos, donde

ha contribuido con los

a n t a g o n i z a n

websites, los blogs y las

etiquetamientos que de

redes sociales. Justo en el

igual forma han sido social

campo de las redes sociales

y

Facebook, una de las que

construidos, así, no es poco

tiene más afiliados, se ha

común ver, escuchar o leer

descrito como algo que se

las pugnas entre los buenos

ha posicionado como una

y los malvados, entre los

moderna aldea, con sus

trabajadores y los perversos

problemas, sus tópicos, sus

criminales, así como no

rumorologías, por supuesto

resultará atípico conocer de

con sus respectivos juicios

iniciativas legislativas

de valor (El Sahili, 2014).

punitivas, en ocasiones

mediáticamente

Como ya se ha mencionado,
algunos indicadores de la
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algunas de las prácticas
comportamentales
altamente severas, o la

asociadas al fenómeno de la

creación de criminales e

criminología de los medios.

imaginarios peligrosos

Fue así, que se pudieron

cristalizados en otredades

identificar cinco fenómenos

riesgosas para quienes

que tienen una relación

representan la norma o el

estrecha

grupo de las buenas

paracriminología de los

personas.

medios.

con

la

Los fenómenos fueron los
Las Puestas en Práctica de

siguientes:

la Criminología Mediática

la justificación de controles

Considerando que la

y medidas punitivas. Que se

autoría de este artículo se

refiere a la creación de un

da desde la psicología

clima social criminógeno en

social-criminológica, un

el que la resolución de las

objetivo trazado desde el

problemáticas es por medio

inicio fue identificar

de sanciones cada vez más

prácticamente se aniquilan
reputaciones y entran en
severas, nuevas conductas

menoscabo los derechos de

integradas a los tipos

debido proceso de las

penales y otros mecanismos

personas involucradas

de índole restrictiva; 2) los

(Blanco, 2013); 3) la

“linchamientos mediáticos”.

estigmatización de zonas

Cuya consistencia es en

geográficas. En este

torno a la creación de

apartado las entidades de

pseudo tribunales en los

medios comunicacionales

medios de comunicación,

pueden construir mapas

principalmente en los de

cognitivos de zonas

tipo informático como la

georreferenciadas,

internet, en donde se han

pudiendo incluso agravar o

ido conformando espacios

atenuar la percepción de un

de delación, denuncia e

sitio o zona, muchas veces

incluso de difamación,

en obediencia a interés

llegando a existir

políticos o de grupos

situaciones donde

hegemónicos;

romantizar, espectacularizar
y en general atribuir
adjetivos y percepciones
4) destino de presupuestos

colectivas de la realidad que

públicos. Este punto se

no corresponden a una

capta por la evidencia que

situación patente.

deja ver que a partir de lo

menudo esto antes descrito

manejado en los medios se

ocurre

ejerce presión sobre los

criminología mediática

actores políticos para que se

privilegia el morbo encima

dirijan presupuestos y

de los datos serios y

recursos tanto materiales

respaldados. En este rubro

como financieros hacia

sería patente el riesgo de la

ciertas causas y temas; y 5)

generación de clientelismos

la construcción de una

políticos y negocios

realidad deformada. En este

emergentes en el afán de

rubro los indicios son las

resolver la criminalidad, lo

comunicaciones publicadas

que puede sostener el nivel

q u e p u e d e n e x o t i z a r,

porque

A
la
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de la misma, so pena de

por los medios es algo que

quebrar el sistema

goza de absoluta veracidad

económico que causa

y confianza. Un riesgo más

(Becker, 1976).

es el tocante a la separación
cosificante de las personas

Conclusiones

que se construye desde los

El auge de la criminología

medios. En ella, la revisión

mediática arrastra consigo

de los de la autoría de este

diversos riesgos. Quizás en

documento de algunos

primer lugar debe

rótulos titulares de prensa

preocupar

el

(de todo formato) pudo

desplazamiento que se hace

constatar que en no pocas

de la criminología como

ocasiones se tazan en

ciencia, generando una

jerarquías las vidas de las

atmósfera en la sociedad de

personas; por ejemplo, ante

que lo que es diseminado
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un sistema económico, de
las vidas.
Ahora bien, desde la
la ocurrencia de un

psicología

enfrentamiento entre

especialidades clínica y

delincuentes y fuerzas

social, la criminología

oficiales, la redacción

mediática es un riesgo por

minimiza o nulifica algún

su capacidad de construir

efecto por las personas

distorsiones cognitivas en

muertas del lado de la

los individuos, haciendo

delincuencia, por supuesto

creer que determinados

asumiendo a priori que se

estereotipos de personas

trata de delincuentes en

implican en automático

todos

casos,

peligro, crimen, amenaza;

evidentemente bajo una

igualmente la distorsión

vista más detenida estamos

puede encausarse hacia

frente a una categorización

zonas geográficas, con

de las vidas, algo así como

frecuencia geopolíticas,

los

en

sus

entonces, la sociedad tiene
una necesidad de eliminar
aniquilando la reputación

esa fuente de malestares

de regiones, ciudades,

(Zaffaroni, 2011) y lo

municipios o barrios. El

puede intentar hacer

punto no es espacio vacío

usurpando a los tribunales y

pues las distorsiones

a las fuerzas legitimas del

cognitivas han sido

orden, es decir a través de

vinculadas en contextos

una violencia jurídicamente

clínicos con las emisiones

ilegítima, pero moralmente

de conductas antisociales y

amparada por el medio

violentas (Peña-Fernández y

comunicacional en que se

Andreu-Rodríguez, 2012).

confía. Basado en la

Finalmente, como cita

revisión hecha, deben

Zaffaroni los medios

instaurarse acciones en

generan un “ellos” que no

defensa de la criminología

es otra cosa que una

académico-científica que

otredad social riesgosa,

busquen quitar de una

perversa y mala, y luego
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que se puedan obtener.
La presente investigación es

PRESENTACIÓN

de interés científico; ya que,
la identificación por medio

La finalidad del análisis

de la individualización de

antropológico forense es

características, como es la

establecer un perfil

estatura de las personas en

biológico a partir de los

vida, tiene una enorme

restos óseos, que incluye su

importancia en ciencias

la estimación métrica a
través de radiografías y de
forenses, como es el caso de

restos óseos, realizadas por

los

cadáveres

Burt y Banks (1947),

esqueletizados completos e

Martin y Saller (1957),

incompletos.

En

Trotter y Gleser (1951,

Antropología Forense, la

1952, 1958, 1971),

estimación de la estatura a

G e n o v é s ( 1 9 6 7 ) , Va l l s

partir de restos óseos, es

(1985), Krogman e Iscan

parte fundamental de la

(1986), Manouvrier y

reconstrucción del perfil

Pearson a finales del siglo

biológico del individuo y

XIX y comienzos del siglo

contribuye al proceso de

XX, entre otros; ”con

identificación del mismo.

muestras poblacionales que

A nivel internacional son

proporcionan tablas de

múltiples

las

estatura con fórmulas

investigaciones de

matemáticas que son

reconstrucción de estatura

generalmente ecuaciones

por el método anatómico y

lineales de regresión que

Actualmente en los
Institutos de Medicina Legal
permiten establecer la

d e l Pe r ú s e e m p l e a n

estatura en vida de un

patrones métricos de

cadáver a partir de la

estatura elaboradas en

medición de los huesos

poblaciones mexicanas que

largos” (Sanabria; 2008,

son

p.397); tal es así, que la

ecuaciones lineales de

mayoría de tablas de

regresión, siendo aplicadas

estatura proporcionadas por

en nuestro contexto por el

diversos autores provienen

parecido mestizaje cultural

de poblaciones caucásicas

y la heterogeneidad

como Francia, Alemania,

característica de México y

Norteamérica;

Perú;

de

generalmente

además,

la

poblaciones negroides como

bibliografía de Antropología

del continente africano y de

Física que se adquiere a

poblaciones mongoloides

nivel de Pre-grado,

como el sudeste de China y

presentan una serie de

Japón.

fórmulas para la estimación

de la estatura no puede ser
aplicada a cualquier
población.
de la estatura proveniente

Frente a la problemática

de diversos grupos

existente, la presente

poblacionales, elevando el

investigación propone

margen de error; en tal

elaborar un patrón métrico

sentido, Shields (2007)

de estatura, a través de la

sugiere que la utilización de

toma

fórmulas de regresión

radiográficas de los

deben ser independientes

miembros superiores e

para cada población y

inferiores, siguiendo las

grupo racial; ya que las

ecuaciones lineales de

poblaciones son altamente

regresión y comparándola

variables, tanto en estatura

con la fórmula de Santiago

como en proporciones

Genovés, considerando los

corporales, esta es la

factores intervinientes para

principal razón por la cual

la estimación de la estatura,

una ecuación de estimación
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de

placas

revisadas posteriormente
por Del Ángel y Cisneros
tomando como base la

(2004), ya que la estatura

población del distrito de

está determinada, en gran

Paucarpata; sin embargo, es

medida, por la genética, sin

preciso mencionar que esta

dejar de lado los factores

investigación no tomará la

socio-económicos,

medida del fémur, ya que,

ambientales y culturales

el tamaño máximo de las

que regulan la expresión

placas radiográficas es

del ADN, diferenciando a

menor a la longitud total

las diversas poblaciones,

del fémur.

unas de otras.

Se procura examinar cómo

Finalmente, las ecuaciones

esta variabilidad en estatura

de estatura desarrolladas en

afecta la aplicabilidad de las

la investigación serán de

ecuaciones de estimación

gran utilidad para el

de estatura estudiadas por

contexto forense actual,

Genovés (1967) a los
indígenas mexicanos,
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siendo aplicado para la
reconstrucción del perfil
biológico de los individuos
procedentes de la población
de Paucarpata; así mismo,
será una base para futuras
investigaciones en temas de
crecimiento y estatura y/o
comparación con otras
muestras poblacionales, de
esta manera, se cumple con
el consejo de desarrollar
tablas independientes para
cada tipo de población.

Figura 01. Vista de la Regla
Metálica Empleada en la
To m a

de

Radiográficas

Placas

conformada por la localidad
de Nueva Alborada de 12
comités, con 1651
MATERIAL Y MÉTODOS

habitantes; siendo una de
las zonas con mayor

El AAHH Nueva Alborada,

afluencia de trabajo;

se encuentra ubicado en el

además es el sector que

distrito de Paucarpata, en la

alberga mayor número de

provincia y región de

habitantes jóvenes y adultos

Arequipa; posee una

entre las edades de 18 a 59

superficie territorial de

años de edad. Según cifras

31.07 Km2, una altitud de

del 2011 del Centro de

2,405 m.s.n.m, una latitud

Salud Nueva Alborada.

sur de 16º 25 46” y una

La muestra utilizada de la

longitud este de 71º 30 05”,

fuerza laboral en la

está ubicado en el cono sur

presente investigación, está

de la provincia de Arequipa.

conformada por los

La población motivo de esta

individuos masculinos y

investigación está

femeninos que asisten al

hayan

sufridos

e n f e r m e d a d e s
Centro de Salud de Nueva

degenerativas.

Alborada, requiriendo 30

El método empleado para la

personas, 15 hombres y 15

estimación de la estatura es

mujeres entre las edades de

el de la correlación entre la

25 a 45 años.

estatura y los huesos largos

No se consideró en la

de las extremidades

muestra a los individuos

superiores e inferiores; es el

que hayan sufrido traumas

método más fiable para

a nivel de huesos largos del

estimar la estatura, a través

lado izquierdo, individuos

de ecuaciones lineales de

menores de 24 años,

regresión; Jean Josep Sue

personas con patologías

(1710 - 1792) y Orfila

óseas, mujeres embarazadas

(1787 - 1853), con fines

o en periodo de lactancia,

médicos legales fueron los

individuos masculinos y

primeros en idear la forma

femeninos mayores de 46
años y a los individuos que
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las enfermedades que las
personas padecieron;
para determinar la estatura

finalmente los datos fueron

a partir de la longitud de

procesados en el programa

los huesos largos y la

Microsoft Excel.

estatura del sujeto.

En lo que respecta a la toma

Como datos secundarios se

de las placas radiográficas,

desarrolló una ficha de

se ha trabajado con un

análisis antropológico para

equipo de Rayos X marca

registrar los datos

SHIMATZU de 200 MA, el

relacionados a la estatura

tiempo de exposición del

como el sexo, edad,

paciente demora en

lateralidad, procedencia,

promedio segundos; la

lugar de nacimiento, la

distancia del foco al

estatura de la persona en

paciente es de 100 cm., los

relación a su familia, la

Rayos X secundarios están

alimentación en el

colimados solo para la

desayuno, almuerzo y cena;
así como, de un registro de

102

imagen del estudio. En

empleada al momento de

cuanto a la toma de Rayos

tomarse

X del brazo izquierdo, se

radiográfica y evitar que

aplicó 62 1KV, 64 2MA, 20

pueda sufrir alguna

3MAS; en el antebrazo

alteración durante la

izquierdo se aplicó 56 KV,

medición del hueso; en tal

64 MA, 16 MAS; y en la

sentido, al obtener la

pierna izquierda se aplicó

radiografía, se tomaba

61 KV, 64 MA 20 MAS. Los

también la medida de la

valores del equipo Rayos X

regla metálica que se

varían en un punto,

plasmaba en la placa

dependiendo de la masa

radiográfica, de esta forma

anatómica del paciente.

se obtienes datos y cifras

Se empleó una regla

más precisas para la

metálica de 10 cm. (medida

medición.

la

placa

con un vernier digital), con
la finalidad de que sea
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estimar la estatura a partir
de la medición de los
RESULTADOS

huesos largos.

El cuadro N.01 muestra el
N° de casos, la media en
centímetros (cm.) y la
desviación estándar de la
estatura, la media en
centímetros (cm.) y la
desviación estándar de la
longitud total de cada uno
de los huesos largos; así
como, el coeficiente de

Cuadro 01. Valores para la

correlación de cada hueso,

Estimación de Estatura para

finalmente la fórmula que

Va r o n e s y M u j e r e s d e

permite

Paucarpata
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en el caso femenino es más
fiable la estatura a partir de
La desviación estándar en la

la medición del húmero y la

estatura del varón es menor

tibia.

que en la mujer, siendo más

En el cuadro N.02 se

preciso en la muestra

observa que la desviación

masculina; sin embargo, las

estándar es menor en el

mujeres registran menos

contexto de Paucarpata en

margen de error en el 80%

varones y mujeres frente a

de la media de la longitud

la muestra de indígenas

de los huesos largos y en los

mexicanos; en el caso de los

coeficientes de correlación.

varones de ambas muestras,
el húmero registra mayor

Finalmente, se observa

parecido en el margen de

menos margen de error en

error, seguido del cúbito y

las ecuaciones de la

del radio; en el caso de las

muestra masculina, siendo

mujeres solo hay similitud

el hueso más preciso el

en el húmero.

peroné, la tibia y el radio;
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En lo que respecta a la
estatura, se observa que el
varón de Paucarpata es 5.63
cm. mayor al varón
indígena de México y la
mujer de Paucarpata es
2.47 cm. mayor a la mujer
indígena de México;
finalmente, en promedio el
varón es mayor en 13 cm. a
la mujer en ambas
muestras.
En el gráfico podemos
C u a d r o 0 2 . Va l o r e s y
Desviación Estándar de los
Huesos Largos de Varones y
Mujeres de México y
Paucarpata

observar que los 5 huesos
largos correspondientes a la
muestra masculina de
Paucarpata, registran mayor
longitud frente a la media

longitud de la muestra de
México; existe cierto
de la muestra de México;

parecido en la longitud

existe cierto parecido en la

total

longitud total del cúbito,

seguidamente del radio; por

seguidamente del radio; por

otra parte, el húmero, la

otra parte, el húmero, la

tibia y el peroné muestran

tibia y el peroné muestran

diferencias en la media, se

diferencias en la media, se

registra en centímetros.

del

cúbito,

registra en centímetros.
Figura 02. Comparación de

Figura 03. Comparación de

la Medida de los Huesos

la Medida de los Huesos

para Muestra Masculina

para Muestra Femenina.

Finalmente, se puede
apreciar que los 5 huesos

DISCUSIÓN

largos correspondientes a la

Es importante señalar que

media de la muestra

los datos recogidos en la

femenina de Paucarpata,
son mayores frente a la
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expresada en milímetros y
que el universo de la
muestra expresa diferencias
ficha

de

análisis

en los diversos huesos

antropológico nos ayudaron

largos; de tal forma,

a disminuir el margen de

podemos afirmar que dos

error en la estimación de la

personas del mismo sexo y

estatura de las personas

de la misma estatura,

talladas; ya que, la

presentan diferencias en la

alimentación,

las

longitud de sus huesos

enfermedades, el medio

largos; estas diferencias se

ambiente, la altitud, el

basan en la variabilidad

estatus socioeconómico y la

biológica que decreta que

cultura en donde vivieron

las

son factores que influyen

poblacionales se rigen a lo

directamente en el

que se encuentra dentro del

desarrollo del individuo.

hábitat.

densidades

En cuanto a la variabilidad,
podemos indicar que está
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realizado a través del
tiempo en distintas
El aporte de los resultados

poblaciones, obteniéndose

obtenidos inspira confianza

resultados satisfactorios,

para ampliar la muestra de

pero evaluando el error

estudio; de esta forma,

intra e inter observador, se

alimentar la base de datos

puede lograr reducir el

que se obtuvo, para poder

margen de error.

estandarizar la fórmula y

Finalmente, el presente

estimar la estatura con

estudio pretende aportar

mayor precisión, sin

una base para futuras

embargo, es preciso aclarar

investigaciones en temas de

que se necesita desarrollar

estatura y poner mayor

el método en poblaciones

énfasis en el crecimiento

específicas y/o geografías

para lograr obtener un

distintas.

patrón métrico de estatura

Por otra parte, el método

que se aplicable al contexto

aplicado en el presente

forense actual de nuestro

estudio de investigación fue
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de la estatura, siendo
posible que se logre
establecer un patrón
contexto y aportar en la

métrico de estatura

administración de justicia.

específicamente para el
AAHH de Nueva Alborada;

CONCLUSIONES

es preciso considerar la
variabilidad por factores

Primero, la medición exacta

genéticos; así como el sexo,

a partir de la longitud total

la edad, los cambios

de los huesos largos

a

seculares, la nutrición, el

placas

medio ambiente, la altitud y

través

de

radiográficas en mestizos

la misma cultura.

adultos masculinos y

Segundo, las mediciones

femeninos del distrito de

realizadas en los huesos

Paucarpata, ha logrado la

largos como el húmero,

elaboración de tablas

cúbito, radio, tibia y peroné

métricas y las fórmulas

pertenecientes a la muestra

regresión para la estimación
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aumento de 5.63 cm. para
el varón y 2.47 cm. para la
mujer.
de Paucarpata muestra una

Tercero la longitud total de

diferencia de 3 cm. en

los huesos húmero, cúbito y

promedio en la longitud

radio de la muestra de

total de los huesos largos

Paucarpata guardan mayor

del sexo masculino y

relación respecto a la

femenino en comparación a

longitud de la muestra de

la muestra de indígenas

indígenas mexicanos en

mexicanos estudiada por S.

cuanto

Genovés; por lo que la

antropométricos,

muestra proveniente de

considerando que las

Paucarpata registra una

poblaciones situadas en la

mayor longitud en los

sierra y zonas alto-andinas

huesos largos, afectando

presentan una adaptación

directamente en la media

al clima frio, acortando las

de los huesos largos; en tal

extremidades distales de los

sentido, se registra un

111

a

temas

de 9 a 12 cm., siendo la
mujer más baja que el
varón; la muestra
miembros superiores e

proveniente del distrito de

inferiores; sin embargo, en

Paucarpata registra una

el caso de la tibia y el

diferencia promedio de

peroné la distancia en la

14.8 cm. siendo el varón

longitud es más amplia

por excelencia más alto que

debido a la estatura de la

la mujer, podemos deducir

persona.

que a comparación del

Cuarto, en el 2005, la

2005 la estatura del varón

estatura promedio para el

ha aumentado 1.1 cm. a la

varón era de 1.64 cm. y

actualidad.

para la mujer 1.51 cm.,

Finalmente, la desviación

manteniendo una diferencia

estándar o el margen de

de 13.7 cm.; las tendencias

error en las fórmulas

en estatura entre el varón y

lineales de regresión para la

la mujer han registrado
mayormente un promedio
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muestra de Paucarpata, son

Growth.” Segunda edición.

menores en relación a los

Cambridge Univerity Press,

estudios realizados por

United Kingdom.

Trotter y Glesser para

C A S T E L L A N O S

varones mexicanos y

GUTIERREZ, Daniel.

puertorriqueños; pero se

(2009). “Variabilidad en

requiere de una mayor

Estatura y Proporciones

inversión y muestra para

Corporales en Series Oseas

que sea representativa; sin

Prehispánicas y Modernas

embargo, esta investigación

del Perú.” Tesis. Lima.

servirá para realizar

GENOVES, Santiago.

mayores estudios en cuanto

(1967). “Proportionality of

a estatura se refiere.

the Long Bones and their
Relation to Stature among

BIBLIOGRAFÍA

Mesoamericans.” American

B OGIN, Barry. (1999).

Journal of Physical

“Patterns of Human

Anthropology.

On Measurements Of
Stature Taken During Life
GENOVES, Santiago.

And Long Bones After

(1960). “Revaluation of

Death.” Department of

Age, Stature and Sex of the

A n a t o m y, Wa s h i n g t o n

Te p e x p a n R e m a i n s . ”

U n i v e r s i t y, S c h o o l o f

Instituto de Historia,

Medicine, St. Louis,

Universidad de México,

Missouri, United States.

México City, México.

TROTTER, Mildred y

RODRIGUEZ CUENCA, José

GLESER, Goldine.

V. (2004). “La Antropología

“Estimation Of Stature

Forense en la Identificación

From Long Bones Of

Humana.” Editorial

American Whites And

Guadalupe. Bogotá,

Negroes.” Department of

Colombia.

A n a t o m y, Wa s h i n g t o n

TROTTER, Mildred y

U n i v e r s i t y, S t . L o u i s ;

GLESER, Goldine. (1958).

American Journal of

“A R e - E v a l u a t i o n O f

Physical Anthropology 10.

Estimation Of Stature Based

(1952).

114

“Educad a los niños y no
será necesario castigar a los
F A C T O R E S
SOCIOCULTURALES QUE
INCIDEN
EN
LA
DELINCUENCIA EN NIÑOS Y
A D O L E S C E N T E S
COLOMBIANOS

hombres”
Pitágoras
La niñez y la adolescencia
en el mundo, especialmente
en Latinoamérica, se ve
afectada por un flagelo
ligado a la precariedad y
abandono. Colombia por su
parte, es un país que
atraviesa dificultades

Nathalia Gómez Bueno

económicas, que afectan a

Psicóloga

todos los ciudadanos, en

Especialista y Magíster en

especial a la primera

Psicología Jurídica y

infancia; debido a que los

Forense

infantes

Medellín – Colombia- 2022

desarrollando sus etapas de

no

están

salidas “fáciles” como el
delito para mejorar las
condiciones de su familia.
acuerdo a su ciclo vital,
viéndose en la necesidad de

En el año 2019 la dirección

cumplir roles que no

de protección y servicios

corresponden a su edad;

especiales de la policía

por

ejemplo:

nacional de Colombia,

responsabilizarse de tareas

detuvo 9.659 menores de

propias de un adulto como

edad. De estos, 7.114 con

trabajar, ser los cuidadores

edades comprendidas entre

de sus hermanos pequeños,

los 16 y 17 años, y 2.481

contribuir con la búsqueda

con edades entre los 14 y

del alimento para el hogar,

15 años; los departamentos

entre otros. Lo anterior, son

reportados con mayor tasa

factores que predisponen la

de delincuencia fueron:

conducta delictiva, pues en

Cundinamarca, Antioquia,

muchas ocasiones, los niños

Valle y Santander. Dentro

y adolescentes recurren a
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Colombia por niños y
adolescentes encontramos
de los delitos mas

de acuerdo al Sistema de

frecuentes, se encontró:

Responsabilidad Penal Para

2.273 menores de edad

A d o l e s c e n t e s S R PA : l a

detenidos por el delito de

delincuencia común, el

tráfico y porte de

Sicariato, la vinculación a

estupefacientes, 2.439 por

pandillas y el tráfico de

hurto, 711 por Sicariato y

drogas. Las causas de la

605

lesiones

delincuencia pueden variar

personales. De estas mismas

dependiendo de factores

cifras, se encontró que

orgánicos, fisiológicos,

7.960 de los detenidos

patológicos, así como los

fueron de sexo masculino y

factores socioculturales

1.197 fueron de sexo

relacionados con el entorno

femenino.

en el que se desenvuelven,

por

el núcleo familiar y
Dentro de los delitos
mayormente cometidos en

actividades que realizan.
118

expone al NNA a la
vinculación en grupos
Los factores socioculturales

sociales ilegales, al inicio

que

los

temprano del consumo de

correspondientes al estudio

sustancias psicoactivas y/o

de la psicología, inciden en

alcohol. Los escasos

la aparición de la conducta

recursos económicos,

delictiva a temprana edad,

también, son uno de los

están ligados con la falta de

factores principales que

empleo y oportunidades a

motiva la delincuencia,

padres de familia

familias extensas y las

cuidadores de esta

problemáticas conflictivas

población de infanto-

dentro

juveniles en situación de

predisponen la conducta

riesgo y vulnerabilidad.

delictiva. Por esta razón, se

También, el no acceso a la

considera que, a mayor

educación en esta población

creencia distorsionada

menor de edad, representa

sobre la violencia y la ley,

son

un factor de riesgo que

de

estas,
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es el encargado de regular y
sancionar las conductas
existen

mayores

delictivas desplegadas por

probabilidades de que se

menores de edad, refiere

desarrollen conductas

que las penas o castigos

delictivas en la población

como consecuencia de la

infanto-juvenil.

conducta ilegal, son de
carácter pedagógico,

Adentrándonos un poco en

educativo y deben

la normativa en Colombia,

garantizar la justicia

la constitución Política del

restaurativa y reparación

año 1991, en sus Art 44 y

del daño, difiriendo

45, indican que los

totalmente de las penas

derechos fundamentales de

privativas de libertad a

los NNA, prevalecen sobre

personas mayores de edad.

los derechos de los demás,
por tal razón, el Sistema de

El SRPA en Colombia, no

Responsabilidad Penal Para

permite que menores de 14

Adolescentes (SRPA), que

años que hayan cometido

se utilizan niños de 8 a 13
años para cometer
algún delito, comparezcan

Sicariatos, venta de

ante

justicia,

sustancias psicoactivas,

considerando que no tienen

cobro de extorsiones, robos,

la madurez psicológica para

vigilar sectores en riesgo,

responsabilizarse de sus

entre otros. Estos adultos

actos. Esta protección

son conocedores de que

especial a menores de 14

estos niños son exonerados

años, se considera un

de responsabilidad y no

agravante y potencializador

serán judicializados; y

de la conducta delictiva,

donde la situación

pues se ha identificado, que

presentada no generará un

adultos o grupos ilegales,

historial o antecedente

están utilizando a esta

delictivo registrado en el

población protegida para

pasado judicial, así como

que cometan los delitos y

ocurre con adultos; estas

la

no puedan ser procesados
por la justicia. Por ejemplo:
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fácil a sus problemáticas y
la convierten en un estilo de
conductas delictivas

vida, del cual es difícil

ejercidas por menores de

retroceder.

edad,

pueden

ser

progresivas y convertirse en

La población infantil

una versatilidad criminal;

Colombiana de escasos

es decir, que conductas

recursos económicos, se ve

delictivas motivadas por

expuesta constantemente a

una remuneración

el aprovechamiento de

económica para poder

adultos con plena

sostenerse, pueden

comprensión y conciencia

trascender a conductas

de las consecuencias legales

criminales con el mismo fin

de la delincuencia,

económico o inclusive por

utilizan a estos menores de

satisfacción personal, que

edad para delinquir sin

finalmente genera la

generar consecuencias

y

creencia de que la
delincuencia es una salida
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siendo vulnerados sus
derechos. Por otra parte, los
legales,

teniendo

adolescentes con edades

conocimiento de la

entre 14 y 18 años que

protección especial que

cometen conductas

estos tienen, debido a la

delictivas, si deben

consideración de su

comparecen ante el SRPA, y

inmadurez psicológica y la

serán sometidos a una pena

poca capacidad de toma de

privativa de la libertad

decisiones, lo que ha dado

únicamente en casos de

como resultado una alta

comisión de delitos de

tasa de delincuencia juvenil

mayor gravedad. En los

en Colombia. Lo anterior, se

casos

debe considerar un

considerados de menor

problema de salud pública y

gravedad como por ejemplo

debe ser intervenido social

hurtos, venta de drogas o

y jurídicamente para

riñas con pandillas, estos

de

delitos

proteger los derechos de
NNA y evitar que sigan
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condenados por delitos
graves como homicidios,
adolescentes podrán

tentativas de homicidios o

continuar su vida en

delitos que incluyan

libertad, pero deben

violencia y pueda ser

inscribirse a los programas

reincidentes, deben

educativos que ofrecen las

permanecer internados en

entidades adscritas a los

los centros de reclusión,

centros de reclusión para

asistiendo a actividades

menores en riesgo;

educativas, recreacionales,

debiendo asistir 2 o 3 veces

físicas, atención psicológica

por

las

y psico social. Estos deben

instalaciones y realizar

permanecer recluidos hasta

diversas actividades

que finalicen su condena,

deportivas, educativas y

independientemente que

sociales.

hayan cumplido su mayoría

semana

a

de edad; en caso que
Sin

embargo,

los

adolescentes que son
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fenómeno predecible y por
lo tanto puede ser
durante la pena privativa en

prevenible, siempre y

centros de reclusión para

cuando los órganos

menores de edad, hayan

estatales tomen medidas

cometido algún delito

funcionales y beneficiarias

dentro del establecimiento

para este tipo de población

y ya tengan una mayoría de

que minimice el riesgo y la

edad, si serán juzgados por

tasa de delincuencia.

el sistema penal oral
acusatorio y si lo

El estado colombiano frente

consideran pertinente,

a estas situaciones

serán trasladados a centro

complejas,

carcelario o penitenciario

comprometerse en poder

de orden nacional.

garantizar educación

debe

inclusiva a estos jóvenes en
Desde una perspectiva de

condición de riesgo que les

salud pública, el análisis de
la delincuencia es un
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Para contribuir con la
brinde alternativas de vida

disminución de la

y puedan potencializar

delincuencia juvenil, se

habilidades no ilícitas,

hace necesario mejorar la

también promover

política integral, mejorando

programas educativos que

las oportunidades laborales,

reduzcan el riesgo de

apoyo escolar, actividades

delincuencia juvenil. Así

juveniles pro sociales; es

mismo,

deben

importante que se

implementar medidas que

reconozca la problemática y

permitan castigar a quienes

se intervenga de raíz, mas

en ocasiones aprovechan la

allá de proponer proyectos

condición del menor de

de ley donde se considere la

edad para delinquir y de

posibilidad de judicializar a

esta forma intentar mitigar

menores de 14 años por los

el fenómeno de la violencia

delitos cometidos, se debe

se

y delincuencia en
poblaciones vulnerables.
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permitan disminuir la
delincuencia infantojuvenil. Se hace necesario
ahondar en la situación de

por parte del estado

base que ocasiona la

garantizar los derechos

incursión de estos niños y

básicos de esta población

adolescentes al mundo

vulnerable e incursionar

delictivo, indagar el

programas preventivos y/o

contexto en el que se

interventivos para obtener

desenvuelven, identificar

resultados favorables. El

las necesidades, su

tema de la delincuencia

incorporación o no al

juvenil, es complejo y no

sistema educativo, su rol

puede explicarse por una

dentro de su familia y los

única causa; es por esto,

antecedentes de su núcleo

que debe ser identificado e

familiar. Desconociendo lo

intervenido desde múltiples

anterior, no seria posible

situaciones contextuales

implementar políticas
publicas eficaces que
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las políticas públicas y
lineamientos para la
planeación del desarrollo de
que influyen y que deben

la infancia y la adolescencia

resolverse para poder

en el municipio. TC

hablar de una verdadera

Impresores.

prevención o disminución

Informe centro de

de la delincuencia.

responsabilidad para
adolescentes. (2016).
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dictan

de

otras

identificación humana son
el reconocimiento visual

La importancia de la
documentación
odontológica en la
identi cación humana

hecho por parientes o
amigos y la identificación
por

medio

de

la

Dactiloscopia, pero ambos
tienen sus limitaciones,
pues los cuerpos que se
presentan carbonizados,
Esqueletizado o en fase
adelantada

de

descomposición dificultan
Dr. Arturo C. Zamora Alvarado

la identificación por medio
de estos métodos. La

RESUMEN

Odontología se destaca en

La identificación humana es

el medio pericial como una

un proceso que reúne las

ciencia plenamente

más diversas áreas del

capacitada para ofrecer

conocimiento. Los medios

datos en la identificación de

fi

más

comunes

de

toma radiográfica. El
presente articulo buscó
demostrar la importancia
cuerpos, pues no solo el

de la documentación

aparato estomatognático,

odontológica en la

sino también el cráneo

identificación humana,

puede ofrecer elementos

resaltando, en particular, el

valiosos que posibiliten la

valor de las radiografías

identificación positiva. Para

o d o n t o l ó g i c a s

que el proceso de

confeccionadas durante el

identificación por los

tratamiento clínico de

dientes sea efectivo, es

rutina, como prueba o

necesaria una buena

documento a ser utilizado

documentación del

en los eventuales casos de

tratamiento realizado en

esclarecimiento a la

cada paciente. Además de

Justicia. La identificación

las anotaciones ejecutadas

positiva de la víctima fue

por el odontólogo, otro

posible gracias a la

recurso de gran valor es la

utilización de las

Medicina, la Odontología,
la Gentica, la Antropología,
radiografías encontradas en

entre otras, pudiendo estar

la

documentación

o no asociada a recursos

odontológica y la

computarizados o de

comparación de las mismas

imágenes.

con las obtenidas del

Según Mailart et al (1991),

cadáver.

Gruber & Kameyama
(2001), los medios más

Palabras

claves:

comunes de identificación

Identificación Dental,

humana

son

la

O d o n t o l o g í a Fo r e n s e ,

identificación visual hecha

Radiografía Dental.

por parientes o amigos y la
identificación por medio de

INTRODUCCIÓN

la

La identificación humana es

(impresiones digitales);

un proceso que reúne las

mas, ambas tienen sus

más diversas áreas del

limitaciones, pues los

conocimiento, como la

Dactiloscopia
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valiosos que posibiliten la
identificación positiva.
cuerpos que se presentan

La identificación de

carbonizados, Esqueletizado

individuos realizada por las

o en fase adelantada de

condiciones y caracteres

descomposición dificultan

específicos de los elementos

la identificación por medio

dentales

de estos métodos.

imprescindible, pues los

Por estas situaciones la

dientes y sus restauraciones

Odontología se destaca en

son resistentes al fuego y a

el medio pericial como una

otras alteraciones que

ciencia plenamente

pueden acontecer después

capacitada para ofrecer

de la muerte del individuo,

datos para la identificación

constituyendo, algunas

de cuerpos, pues no solo el

veces, los únicos elementos

aparato estomatognático,

con los cuales puede contar

sino también el cráneo

el perito. (Fischman, 1985;

puede ofrecer elementos

Nortjé, 1986; Arbenz,
1988).

se

torna

materiales en el proceso de
identificación humana,
Para que el proceso de

resaltando el valor de la

identificación por los

d o c u m e n t a c i ó n

dientes sea efectivo, es

odontológica, pues ésta

necesario una buena

contiene anotaciones

documentación del

detalladas de cada

tratamiento realizado en

procedimiento realizado,

cada paciente. Los registros

inclusive de los materiales

de los tratamientos

protectores utilizados.

ejecutados deben ser

Además de las anotaciones

realizados de forma

ejecutadas

estandarizada para fines

odontólogo, el profesional

legales. (Tattersall, 1947).

tiene otro recurso de gran

Éste hecho es referenciado

valor

por Steagall & Silva (1996),

documentación de los

quienes describieron la

tratamientos realizados,

importancia de la

recurso éste que es la

odontologia y sus

por

para

el

la
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La aplicación de la
Radiología en la ciencia
forense fue introducida en
tomada radiográfica

1896, apenas un año

(Mailart et al. 1991).

después del descubrimiento

Poco tiempo después del

de los rayos X por

descubrimiento de los rayos

Roëntgen, para demostrar

X, en el final del siglo XIX, y

la presencia de balas de

a lo largo del siglo XX, el

plomo en la cabeza de una

análisis de registros

víctima. Schüller (1921)

dentales acompañados de

propuso la utilización de

radiografías ante y post-

imágenes radiográficas de

mortem se tornó una

los senos faciales para fines

herramienta fundamental

de identificación. Después

en

el

proceso

de

de esta publicación,

identificación

en

surgieron muchas otras y,

Odontología Legal.
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realizados por los
en 1927, Culbert & Law

odontólogos, porque

relataron la primera

constituyen, la mayoría de

identificación radiográfica

las veces, importante

completa.

materia de prueba. El autor

La presencia de tomadas

también llama la atención

radiográficas

de

de los profesionales para la

cualquierparte del cuerpo

necesidad de adoptar el

(tórax, cráneo y abdomen)

sistema de duplicación de

constituyen imperativos de

las

orden técnico, científico y

preventivamente, en la

legal. (Freitas, 1977;

eventualidad de ser

Murphy, 1980).

exigidas por la Justicia o

mismas,

cuando pedidas por el
Según Silva (1997), las

paciente, duplicar el

radiografías componen uno

original, haciendo la

de

los

exámenes

complementarios más
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Odontología Legal a través
de exámenes de las
características dentales y de
entrega de la copia, una vez

los huesos maxilares,

que representan la base de

anteriores a su muerte,

hechos operacionales

extraídas de fichas de

realizados

examen físico bien como de

por

el

profesional.

tomadas radiográficas
realizadas cuando Mengele

IDENTIFICACIÓN

aún estaba en el campo de

ODONTO-LEGAL POR

concentración

MEDIO DE TOMAS

Auschwitz. Tales fichas,

RADIOGRÁFICAS

cuando comparadas con los

de

eventos de los huesos
Endris (1985) describió

encontrados, presentaron

como fue realizada la

marcas evidentes de

identificación de Josef

identificación positiva.

Mengele. Según el autor
hubo la contribución de la
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panorámicas de la mayoría
de las personas envueltas
con la "Operación". Los
Kessler & Pemble (1993),

casos no identificados

describieron la actuación de

fueron justamente los que

la Odontología Legal en la

no presentaban registros

identificación de las

dentales previos.

víctimas americanas en la

Solheim et al. (1992),

"Operación Tempestad en el

reportaron uno de los

Desierto". De los 251

mayores accidentes navales

exámenes de identificación

de

dental realizados, 244

"Sscandinavian Star"

posibilitaron

la

ocurrido en 1990 y que

individualización e

sumó 158 víctimas. La

identificación positiva de

identificación de las mismas

l o s c a d á v e r e s . Ta l e s

contó con un equipo

exámenes fueron facilitados

multidisciplinar

por la existencia de un

subdivididos en cuatro

archivo con radiografías

la

historia,
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También Kahama & Hiss
(1994) reportaron un caso
grupos,

cada

un

en el cual la identificación

conteniendo dos dentistas.

positiva fue establecida por

Todos los exámenes fueron

medio de análisis de

realizados en el Instituto de

densitometría de la

Medicina Forense de la

arquitectura

Universidad de Oslo, siendo

trabeculado óseo. Este

concluidos en diecisiete

análisis fue realizado

días, con la identificación

utilizándose tomadas

positiva de todas las

radiográficas ante y post-

víctimas. Los exámenes

mortem de la mano derecha

dentales y tomadas

de la víctima, como

radiográficas fueron

metodología única de

responsables de la

identificación.

identificación de 107 casos

Cabe resaltar que el

(68%).

Odontólogo realiza tales

del
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esclarecimiento a la
Justicia.
tomadas radiográficas para
evaluar el crecimiento óseo.

RELATO DE CASO

El presente relato buscó

A final del mes de

demostrar la importancia

diciembre de 2018, en una

de la documentación

región situada en el

odontológica en la

municipio de Saltillo en

identificación humana,

Coahuila, México, fue

resaltando, en particular, el

encontrado un cuerpo de

valor de las tomadas

un individuo de género

radiográficas odontológicas

femenino,

confeccionadas durante el

presentaba descuartizado,

atendimiento clínico de

decapitado y en un

rutina, como prueba o

avanzado estado de

documento a ser utilizado

putrefacción. Después de

en los eventuales caso de

exámenes periciales en el

que

se

tanto el reconocimiento de
la cara de la víctima como
local, el cuerpo fue

la identificación por las

transportado al Servicio

huellas digitales se tornaron

Médico Forense para la

métodos inapropiados para

realización de necropsia,

determinar la identidad del

con el propósito de

cadáver, situación ésta que

determinar la identidad de

culminó en la inhumación

la víctima, constatar y

del cuerpo con identidad

describir las lesiones

desconocida.

presentes para determinar

Pasados algunos días, la

la causa de la muerte.

supuesta familia de la

La primera tentativa de

víctima fue cuestionada

identificación de la víctima

sobre una posible

fue

realización de tratamiento

frustrada

en

consecuencia del avanzado

o d o n t o l ó g i c o

estado de putrefacción en

descubriéndose la presencia

que se presentaba el

de una documentación

cadáver. De este modo,
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ser realizada. Después de
dos meses se solicitó la
odontológica compuesta

exhumación, del cuerpo

por una radiografía

descuartizado, para la

periapical.

realización del examen.

Esta

documentación contenía

Inicialmente, fue realizado

datos sobre atencion

análisis

odontológico realizado en

d o c u m e n t a c i ó n

el período de 2015-2016.

odontológica presentada

de

la

para la realización del
Las investigaciones

confronto odontológica-

revelaron la existencia de

legal. Esta documentación

un probable autor para el

estaba compuesta por un

crimen, pero como el

expediente clínico y una

cadáver no poseía

radiografía periapical

identidad, la imputación del

referente a un tratamiento

Ministerio Público no podía
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Enseguida, el cráneo y la
mandíbula obtenidos
realizado en el período de

después de la exhumación

2015-2016 (Fig. 1).

fueron trasladados por el

Analizando ésta radiografía,

personal al Servicio Médico

fue observado que: se

Forense

colocaron

dos

identificación odontológica-

restauraciones de resina

legal. Algunos cuidados

foto curable en 16 y 46

envolviendo el transporte y

para

la

el manoseo de las piezas
fueron adoptados, de forma
a no permitir la pérdida de
elementos dentales. Como
el cráneo y la mandíbula
Fig. 1 – Radiografía

presentaban alvéolos

Antemortem de resina foto

vacíos, indicando pérdida

curable en diente N° 16 y

dental post-mortem, el local

N°46.

de la exhumación fue

muerte fuesen fijados en los
respectivos alvéolos.
El examen clínico propició
minuciosamente examinado

la identificación de los

buscándose los elementos

eventos odontológicos y de

dentales que por ventura

las particularidades

estuviesen en el lugar.

anatómicas presentes en los

Los huesos examinados

arcos dentales del cadáver

fueron adecuadamente

por medio de la inspección

limpiados, visando facilitar

visual directa tanto del

el manoseo de las piezas

maxilar como de la

que posteriormente serian

mandíbula.

sometidas a examen clínico
y radiográfico. Estos

Realizado el análisis clínico,

procedimientos permitieron

se procedió al examen

que los elementos dentales

radiográfico, obteniéndose

remanecientes fuesen

una radiografía periapical

mantenidos y los que

(Fig. 2),utilizándose

avulsionaron después de la

películas de la marca

posteriormente procesada

Kodak®

de acuerdo con las normas

Fue utilizado un aparato de

técnicas preconizadas en la

rayos X de la marca Gnatus.

literatura.

El cono del mismo fue
posicionado de modo que
fuera posible reproducir con
la mayor fidelidad las
imágenes visualizadas en
las radiografías que
componían

la

d o c u m e n t a c i ó n
odontológica. La película
radiográfica fue expuesta a
0,75 centésimas de segundo
de radiación y

Fi g . 2 - . R a d i o g r a f í a
Periapical postmortem

al número y formato de los
dientes y raíces, formato de
El

análisis

de

la

las restauraciones, dientes

documentación (enviada

cariados, tratamientos

por el odontólogo y

realizados, dientes

obtenida del examen

ausentes, inclusos, raíces

pericial hecho en el

residuales, dientes súper

cadáver) reveló la presencia
de coincidencias entre los
eventos odontológicos,
o sea, dos restauraciones de
resina foto curable en 16 y

numerarios, grado de

46

atrición o abrasión,

Se procedió entonces a la

fracturas coronarias, grado

comparación de las

de reabsorción ósea por

radiografías obtenidas ante

enfermedad periodontal,

y post- mortem en un

diastemas, oclusión,

negatoscopio, procurándose

prótesis, además del patrón

coincidencias relacionadas

del trabeculado óseo,

reparos anatómicos,

La comparación entre las

orientándose el análisis de

informaciones presentes en

los aspectos más para los

las radiografías periapicales

menos evidentes. (Mailart

datadas de 2015-2016 en

et al. 1991).

conjunto con el análisis
clínico y radiográfico
de la región reveló la
presencia de cinco
puntos

de

coincidencia, lo que
propició un resultado
Fig. 3 y 4 – Comparativo

positivo para el confronto

entre ambas radiografías.

odontológica-legal,
conforme ilustran las
figuras 5 y 6.

3.- Anatomía Pulpar de los
dientes en la imagen cabe
Las características de estos

señalar que se establece el

cinco puntos envolvían:

desgaste fisiológico

1.- Restauración de Resina

evolutivo (2-3 años) como

foto curable en diente N°16

un sesgo medido y

y N°46 cabe señalar que se

evaluado.

establece el desgaste

4.- Desgaste Coronal

fisiológico evolutivo (2-3

fisiológico evolutivo (2-3

años) como un sesgo

años) como un sesgo

medido y evaluado.

medido y evaluado.

2.- Altura de las crestas

5.- Trabeculado óseo del

Oseas de los dientes cabe

Maxilar y de la Mandíbula

señalar que se establece el
desgaste fisiológico
evolutivo (2-3 años) como
un sesgo medido y
evaluado.
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DISCUSIÓN
La identificación
positiva solamente fue
posible gracias a la
existencia de la
documentación
odontológica compuesta
por fichas clínicas y por
Fig. 5 y 6 – Comparativo

dos tomas radiográficas (1

entre ambas radiografías.

antemortem

y

1

postmortem).
A

pesar

de

la

d o c u m e n t a c i ó n
odontológica, en este caso,

básicos de composición,
llenado y archivamiento de
la

documentación

ser en verdad simple, se

odontológica. Las fichas

debe resaltar que, gracias al

c

mismo, fue posible

radiografías,modelos y

comparar datos registrados

otros exámenes producidos

anteriormente con los datos

durante el tratamiento

obtenidos del cadáver.

clínico del paciente son

El proceso criminal que

algunos de los elementos

apuraba las circunstancias

que constituyen esta

de la muerte de la víctima,

documentación. El

bien como la posible autoría

inventario de salud y los

del crimen solo tuvo su

eventos odontológicos

andamiento después de la

presentes en la cavidad

identificación odontológica-

bucal deben ser registrados

legal del cadáver.

en la ficha clínica y en el

l

í

n

i

c

a

s

,

La literatura odontológica
recomienda aspectos
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la boca del paciente antes,
durante y después del
tratamiento.
odontograma antes de

La documentación

iniciarse el tratamiento

odontológica constituye un

propuesto y expresamente

elemento de prueba

autorizado por el paciente.

fundamental en los casos de

Cada paso del tratamiento

identificación humana y en

ejecutado deberá ser

la apuración de procesos de

minuciosamente registrado.

responsabilidad profesional.

Así, el profesional tendrá

Cabe al odontólogo ofrecer

pleno control sobre el

los subsidios para esclarecer

estado

el

puntos dudosos delante de

tratamiento clínico se

la Justicia y estos

encuentra, pudiendo

esclarecimientos son hechos

ofrecer datos, a cualquier

a través del análisis de los

tiempo, sobre los

hechos practicados y

en

que

p r o c e d i m i e n t o s
odontológicos presentes en
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caso en cuestión ofreció
pocas informaciones sobre
registr ad os d u ran t e e l

el tratamiento dental

atendimiento de rutina en

realizado en la víctima. Tal

la clínica odontológica. De

hecho fue constatado por la

este modo, se hace

ausencia de informaciones

necesario el correcto

de

archivamiento de la

odontológicos anteriores,

d o c u m e n t a c i ó n

por el llenado insuficiente

odontológica. A pesar de

del odontograma y por la

que existen divergencias

incompleta descripción de

sobre el tiempo en que el

los procedimientos

profesional deberá guardar

ejecutados.

tratamientos

la referida documentación,
se sugiere que la misma sea

Para Mailart et al. (1991),

mantenida por lo mínimo

la radiografía dento-maxilo-

diez años.

facial desempeña un papel

El análisis de las fichas
odontológicas referentes al
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radiográficas periapicales,
obtenidas durante el
importante

en

la

tratamiento. El adecuado

Odontología Forense. La

procesamiento

y

imagen radiográfica de los

archivamiento de esta

dientes y de los huesos de

radiografía permitieron la

la cara es el registro

identificación de cinco

permanente de estos

puntos de coincidencia

tejidos. Hay casos en que

obtenidos en el confronto

un único diente aislado

odontológico-legal.

puede ser suficiente para la
identificación. Así, en estos

Se debe resaltar que el

casos, una única radiografía

odontólogo, cuando

periapical sería suficiente

investido en la función

para la determinación de la

pericial, debe estar atento a

identidad de un individuo.

los innúmeros caracteres

La identificación de la

específicos presentes en una

víctima fue viabilizada por
la presencia de una toma
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odontológica, y la
radiografía. La pérdida

comparación de las mismas

post-mortem de este

con la obtenida del cadáver.

elemento dental implicó en

Es

un examen minucioso de

concientización del

las tomadas radiográficas

profesional de Odontología

revelando

cuando se trata del correcto

otras

necesario

la

características de relevante

llenado y archivamiento de

importancia odonto-legal.

la

documentación

odontológica, visando no
sólo al control sobre el

CONCLUSIÓN

tratamiento clínico de los
La identificación positiva de

pacientes, como también

la víctima fue posible

para ofrecer informaciones

debido a la utilización de la

en

toma radiográfica

esclarecimientos a la

encontrada

Justicia.

documentación

en

la

eventuales

Almeida CAP, Daruge E.
Antropologia Aplicada à
Odontologia Legal:
Es necesario un mayor

Considerações Práticas em

control por parte de las

Antropometria. São Paulo:

instituciones competentes

FOP/UNICAMP, 1999: 12-

fiscalizadoras de la

13.

Odontología, referente a la

Andersen L, Wenzel A.

normalización de un

Individual identification by

modelo de documentación

means of conventional

odontológica, bien como de

bitewing film and

reglas claras de medios y

subtraction radiography.

tiempo de guardar de los

Forensic Sci Int 1995; 72:

mismos.

55-64.
Arbenz GO. Medicina Legal
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“empresas criminales”
más que pandillas, y su
principal interés es

Las extorsiones en El
S a l v a d o r, y l a
necesidad de la
extinción de dominio .

maximizar sus altas
ganancias que les permiten
a sus cabecillas, dirigentes
visibles, y ocultos, tener y
disfrutar de un estilo de
vida lleno de excesos, lujos,
derroches, despilfarro.
Las pandillas en nuestro
país comprendieron que, de
sus acciones delictivas,

Por Ricardo Sosa
Master en criminología

criminales que dejan
cuerpos y sangre, solo

Las pandillas en El Salvador

logran “calentar la zona” y

al iniciar el año 2022 son

que se ordenen dispositivos

verdaderas sociedades
criminales, ahora son
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científica de los fiscales
asignados por medio de los
diferentes peritajes
permanentes que afectan

dirigidos por la FGR, y

sus operaciones. Por eso la

coordinando a las y los

naturaleza del crimen

i n v e s t i g a d o r e s

organizado y de las

especializados de la PNC;

pandillas es, la adaptación y

siendo estos tres últimos

sobreponerse, para poder

años los más eficientes y

hacer giros en sus

efectivos en atacar las

actividades criminales y de

finanzas de ambas

convivencia.

estructuras.

El año 2021 finalizó con
nuevos golpes a las finanzas

Este tipo de investigaciones

de las estructuras

requieren

criminales en donde las

especialización, y mucha

operaciones han dejado al

capacidad

descubierto el gran trabajo

compartimentaje de la

de investigación técnica

información, lo cual se ha

una
de

impacta a la mediana y
gran empresa, afectando en
términos generales la
logrado, al ejecutar las

actividad y funcionamiento

órdenes de capturas de los

económico de las entidades

principales cabecillas,

económicas.

incautación de bienes,
dinero en efectivo,

La extorsión sistemática es

inmovilización de cuentas

la más frecuente en nuestro

bancarias, intervención de

país con un pago periódico,

los negocios producto de

mal denominado "renta",

operaciones de lavado de

utilizan la amenaza a

dinero, vehículos, entre

muerte y acciones de

otros.

presión y terror; el flujo de

El delito de la extorsión en

efectivo se incrementó a las

El Salvador es el principal

pandillas MS-13 y Barrio

problema y amenaza para

18, por lo que desde finales

micro y pequeños
empresarios, pero también
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tantos daños y pérdidas al
28 % de los que están
formalizados, pero también
de la

década anterior

al Estado, ya que la

comenzaron nuevas

informalidad no tributa y se

modalidades de delitos más

viste de un manto intocable

complejos como lavado de

que es aprovechado por el

dinero, comprando

crimen organizado,

diferentes tipos de

delincuencia organizada, y

negocios, pero no olvidando

las pandillas.

que ha sido la extorsión la
palanca financiera que les

Las pandillas se dieron

ha permitido ingresar al

cuenta que tenían

sector informal que les

demasiado dinero en

brinda múltiples ventajas,

efectivo, que ya no lo

ya que el 72 % de la

podían esconder, incluso

actividad económica del

hasta enterrarlo, además

país está basado en la

que corrían mayor riesgo de

informalidad que genera
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percepción de alto flujo de
personas como: cervecerías,
ser capturados, por lo que

billares, centros de

comenzaron a lavar el

tolerancia, prostíbulos,

dinero producto de la

servicios de lavado de

extorsión y otros delitos,

vehículo, puestos en los

utilizando a familiares,

mercados, con la pandemia

amigos, testaferros,

puestos móviles en

oportunistas o contratando

vehículos de frutas y

empleados para comprar y

verduras, pólvora,

dirigir negocios, empresas,

pupuserías, taquerías,

las cuales les permite lavar

transporte público de

el dinero, y los oportunistas

pasajeros, taxis piratas,

logran un porcentaje de

moteles, venta de gas

ingresos por prestarse a

propano, saldo de telefonía

estas operaciones. Acá

móvil, prestamistas, control

podemos encontrar

de basureros donde

negocios donde se maneja
efectivo, y que brinda una
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incluso con un tono de voz
de respeto, estas personas
prestanombres venden la

pasan en sus lugares de

basura a las empresas,

residencia en calzoneta,

narcomenudeo, drogas

sandalias, sin aparente

sintéticas entre los

trabajo, y cuando se

principales.

aburren se van para los
centros comerciales y

La extorsión en El Salvador

cervecerías a gastar el

se ha considerado uno de

dinero producto de la

los delitos más fáciles de

extorsión. Incluso en la

ejecutar, no digo que no es

micro y pequeña empresa el

complejo; ser extorsionista

dinero de la extorsión se

en el país ya es un oficio,

recolecta primero que los

un estilo de vida, en

alquileres y pagos de

muchas residenciales,

proveedores. En la

comunidades, colonias,

extorsión ya están

barrios, cantones, caseríos
hasta se dice «es rentero»
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empresas, negocios, cuentas
bancarias, vehículos de lujo,
involucradas y dirigiendo

ranchos en la playa, y la

estructuras mujeres que han

herramienta jurídica legal

demostrado ser menos

en El Salvador es la

tolerantes ante los

extinción de dominio

incumplimientos o retrasos

desde el año 2013. Esta ley

en los pagos.

permite que el Estado
salvadoreño no permita que

Una de las maneras más

se legitimen los bienes e

efectivas y eficientes de

inmuebles producto de

desmontar al crimen

operaciones criminales, así

organizado y las pandillas

como de acciones ilícitas

es golpear el corazón de

incluyendo la corrupción,

sus finanzas, no hay nada

ya que sigue corrompiendo

que les cause más dolor que

funcionarios, empresarios, a

le sean incautados sus

la sociedad en general,

bienes, dinero en efectivo,
propiedades, inversiones,
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anónimas que pueden tener
sus oficinas en zonas
mantiene la impunidad, y la

exclusivas del país por

violencia en El Salvador. Por

medio de prestanombres

eso la reforma del año 2017

que son empleados de estas

no me extraña que acorto

estructuras.

los plazos para que
prescribieran en diez años

La extorsión es el gran

el plazo para perseguir

negocio de las pandillas en

bienes ilícitos de

el presente siglo; es posible

funcionarios

o

golpear a las estructuras

exfuncionarios, que

criminales por medio de

casualidad.

una Cruzada Nacional de
Unidad Anti-Extorsión

Es de esperarse más golpes

liderada

por

las

financieros al crimen, y

Instituciones del sector

seguirán apareciendo ya no

justicia, y apoyada por los

solo negocios en el sector

ciudadanos, con la facilidad

informal, sino sociedades

para establecer las

Criminal. La Prensa
Grafica , pág. 36.
denuncias y protección. Y el
apoyo a presupuestos. En
este momento la PNC y FGR
cuentan con personal
especializado, técnico,
confiable, y comprometidos

Montalvo, M. D. (2011). El
Narcotráfico en Centro
América como amenaza a la
seguridad de El Salvador.
San Salvador: Colegio de
Altos Estudios Estratégicos
de El Salvador curso XX de
Seguridad y Desarrollo
Nacional.

con El Salvador.

Referencias
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, Ricardo (17 de Julio
de 2017). Las Pandillas en
El Salvador. Insurgencia

Sosa, Ricardo 9 octubre del
2018
Las extorsiones, el
apalancamiento financiero
de las pandillas. El Diario
de Hoy pag. 22
Sosa, Ricardo 10 de agosto del
2020 La extorsión es la gran
deuda del Estado

Diario El Mundo, pagina 16

169

D r. B e n n e t O m a l u
¿QUIÉN ES EL DR. BENNET

(Neuropatólogo Forense):

OMALU Y QUE APORTES

Se enfrentó con el

CIENTÍFICOS HA DADO A

magnánimo negocio de la

LA HUMANIDAD, A LOS

liga estadounidense

ESTUDIOS PATOLÓGICOS

(NFBL), que lo insultó y lo

FORENSES,

A

LA

NEUROPATOLOGÍA, A LAS
NEUROCIENCIAS Y A LA
CRIMINOLOGÍA?

desacreditó... hasta que
claudicó ante la evidencia
científica.
El Dr. Bennet Omalu llevó
Dr. Luis Bravo

adelante una batalla
prácticamente solo durante

La historia que sigue ese
chiste, no es la lucha bíblica
casi una década desde que

entre el pequeño David y el

descubrió los daños

gigante Goliat, pero se le

irreparables que causan los

parece en su esencia: la

golpes en la cabeza que

desigualdad. Un hombre

recibe un jugador de fútbol

contra un sistema, una

americano, inclusive los

muralla de intereses, un

jugadores de deportes de

boicot, una campaña de

alto impacto.

calumnias

y

desacreditaciones fueron lo
Existe un adagio muy

que acompañaron a este

antiguo que se dice entre

notable doctor.

médicos y es que “el único

El Dr. Bennet Omalu se

que realmente conoce la

gradúa de médico y

causa de una muerte es el

cirujano en su tierra Nigeria

patólogo..., pero ya es

en el año 1990, logra

demasiado tarde”.

obtener una beca para

su destino, con el jugador
Mike Webster, conocido
estudiar epidemiología en

como el jugador estrella de

la Universidad de

fútbol americano en los

Washington, y cinco años

Pittsburgh Steelers, ganador

después es médico interno

de cuatro anillos Super

residente en el Centro

Bowl, dueño de un sitial en

Hospitalario de Harlem

e l S a l ó n d e l a Fa m a ,

depende de la Universidad

muriendo solo de un ataque

de

Columbia

especializándose en
anatomía patológica y
patología clínica, el Dr.
Omalu es un destacado
académico y gana ocho
títulos superiores, becas,
cargos como investigador.
El Dr. Bennet Omalu en el
año 2002 se encuentra con

autodestructivas, depresión,
abuso de drogas e intentos
al corazón, a los 50 años, el

de suicidio. Entre otros

24 de septiembre del año

desórdenes, decía “oigo

2002, en una casilla (había

voces que me ordenan

abandonado casa y familia),

matar a mi mujer”. Su

demente, consumido sólo

cadáver le llega a Bennet

comía barras de chocolate y

Omalu para la autopsia.

caramelos después de años

Abierto su cráneo, descubre

de batallar contra la

lesiones cerebrales que

discapacidad intelectual y

denuncian ETC (encelopatía

cognitiva, tendencias

traumática crónica), ya

similares a 25 mil
encontrada con frecuencia

accidentes leves de tránsito,

en boxeadores.

lesiones propias de

Pero Bennet intuye que hay

enfermos de Alzhéimer, y

algo más a fondo esta

otras propias de una gran

patología, inclusive con su

cantidad de boxeadores.

propio dinero, producto de

Se

sus ahorros, y descubre

configuración del viejo

huecos no revelados en los

dilema entre el negocio y la

exámenes tomados en vida.

verdad o la verdad y la

Al analizar esos estudios, el

mentira.

da

la

famosa

patólogo concluye que en
quince años de carrera, el

La poderosa

ídolo de las tribunas

N

había recibido golpes en

(National

la cabeza

Football

F

League) Liga

L

Norteamérica en el centro
de una cancha de futbol
Nacional de Fútbol

americano”. Para nadie es

Americano, sale al cruce.

un secreto que una final del

Vi o l e n c i a y a m e n a z a s .

(Super Bowl) congela a

Descrédito. Burla. (¿Quién

cientos de millones de

es? ¿Qué sabe? ¿Quién le

almas frente al televisor. Las

paga? ¿Qué pruebas tiene?)

empresas avisadoras pagan

Sus propios abogados le

aproximadamente hasta

advierten:

“Estás

siete millones de dólares

enfrentado a un negocio

por treinta segundos en

histórico, multimillonario, y

pantalla. Casi treinta

el juego más popular de los

millones de apostadores

Estados Unidos, practicado

hacen su juego. Los players

por niños, adolescentes,

del equipo vencedor ganan

profesionales que ganan

hasta ciento veinte y cuatro

fortunas. Es como si

mil dólares por jugadores

quemaras la bandera de los

participantes.

Estados Unidos de
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Sin embargo, EL Dr. Bennet
sigue adelante pudo ms su
convicción de médico y su
juramento hipocrático pudo
más.
Comprueba, por ejemplo,
Sin apoyo material por

que Terry Long se suicidó

parte del condado de

tomando anticongelante

Allegheny, Pennsilvania, en

(tenía apenas 45 años).

cuya oficina trabaja, arma
un laboratorio en su casa,
otra vez pagado por su
propio dinero, empieza a
analizar cerebros de
jugadores muertos súbita y
tempranamente.

Que Andre Waters se mató
de un tiro a los 44 (la NFL
le negó la pensión por
invalidez pese a años de
reclamos).

total y en esa primera
etapa, 17 casos de muertes,
y 17 cerebros con las
Que Justin Strzelczyk (36)

mismas anomalías. En el

murió en un choque luego

año de 2006, el Dr. Bennet

de que su camioneta se

volvió a la carga y publicó

incendiara. Pero varias
veces dijo que oía voces...En
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i n v e s t i g a c i o n e s
comprobaron que, cada
esos resultados, pero la NFL

año, los jugadores que

respondió como siempre:

actúan en los puestos de

negando lo evidente. Su

mayor violencia reciben

comité médico informó que

entre un millón y medio y

esas lesiones cerebrales

casi cuatro millones de

“sólo se encontraron en

golpes en la cabeza, y casi

boxeadores y jinetes”. Pero

un 20 por ciento de ellos

la denuncia y su negativa

sufrió encefalopatía

desataron una ola de

traumática crónica. Por fin,

demandas. Jugadores que

en el año de 2009, ante la

acusaron a la NFL “por no

ya indiscutible evidencia

cuidarnos”. Hasta hace

científica y la imparable

pocos días, 4.500

avalancha de demandas, la

denunciantes esperaban

NFL rindió su bandera: su

juicio

departamento médico

o

arreglo

extrajudicial. Ola
imparable.

Va r i a s
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promesas de la NFL, la
prevención no es fácil.
reconoció la tarea de

Evitar esas lesiones implica

Bennet, y la indiscutible

cambiar las reglas del

relación entre los golpes en

juego. Penar la violencia de

la cabeza y ese tipo de

ciertas jugadas. Usar cascos

encefalopatía..., qué

especiales que atenúen el

(curiosamente) sólo se

impacto en la cabeza. El Dr.

detectan post mortem. Los

Bennet Omalu es hoy

huecos no aparecen en los

investigador médico jefe del

estudios en vida. No

Condado de San Joaquín,

obstante, una cifra es más

California, y profesor de la

que contundente: de ciento

universidad del mismo

diez de los ciento once

estado. Tiene doble

jugadores analizados luego

nacionalidad: nigeriana y

de su muerte sufrían

norteamericana. Vive allí

encefalopatía traumática

con Prema Mutiso,

crónica (ETC). Sin

nigeriana, y sus dos hijos:

embargo, y pese a las

Ashly y Mark. Su historia ha

Atentamente; Luis Bravo.
Febrero del año 2022.llegado al cine. El film se
llama Concussion (golpe,

Bibliografía Consultada:

trauma), y el rol del Dr.
Bennet lo encarna el

https://www.infobae.com/

famoso actor norteafricano

america/deportes/

Will Smith. En español se

2019/11/03/bennet-omalu-

titula La Verdad Oculta.

vs-nfl-la- colosal-batalla-del-

Hay que destacar la

medico-que-descubrio-las-

excelente trayectoria de

graves-lesiones-cerebrales-

este científico Nigeriano y

que- produce-el-futbol-

Norteamericano Dr. Bennet

americano/

Omalu en dar gran y

https://es.wikipedia.org/

significativo aporte al

wiki/Bennet_Omalu

estudio del cerebro

https://us.as.com/us/

humano. Gracias por tanto

2019/08/02/nfl/

Dr. Dr. Bennet Omalu.

1564772212_558804.html

https://www.biografias.es/
famosos/bennetomalu.html
https://www.clarin.com/
deportes/medico-enfrentonfl-ahora-realiza-autopsiasm

u

e

r

t

o

s

-

coronavirus_0_f0UAKvjEK.h
tml
https://es.swashvillage.org/
article/bennet-omalubiography https://
h m o n g . e s / w i k i /
Bennet_Omalu
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desde un punto de vista

LA DIFERENCIA
SUSTANTIVA ENTRE UN
CRIMINÓLOGO Y UN
CRIMINALISTA
Artículo escrito por el Mtro.
Alessio Poggi y la Dra. Alessia
Belgianni

(socióloga,

práctico,

son

completamente diferentes:
estamos hablando de la
figura del criminólogo y la
del criminalista, que se
confunden a menudo. La
actividad del criminalista,
en efecto, es muy diferente

criminóloga)

a la del criminólogo. Por
ello, decidí compartir este
artículo con la Dra. Alessia
Belgianni, socióloga
especialista en Ciencias
Forenses, Criminología
La redacción de este
breve artículo sirve al lector
para

facilitar

la

comprensión entre dos
obras

muy

interrelacionadas pero que,

Investigativa y Perfilación
Criminal de la Academia
CSI, quien ha decidido
seguir la carrera de
criminóloga y quien, más
adelante, explicará en qué
consiste esta profesión.

nivel básico). , obtenido en
el Ra.se.t Criminalistica de
consiste en mi camino de

Roma) y de huellas

formación es muy diferente

dactilares forenses (nivel

a l d e l D r. B e l g i a n n i .

básico obtenido en el

Básicamente soy Doctor en

Ra.SE.T Criminalistica de

Derecho, especializándome

Roma y nivel avanzado

posteriormente en

obtenido en el extranjero,

C r i m i n o l o g í a ,

en la Escuela Internacional

Criminalística, Investigación

de Huellas Dactilares S.A.S,

y Psicología Jurídica. Por

PEREIRA, COLOMBIA).

tanto, también debería

Al comienzo del artículo

definirme criminólogo pero,

escribí que estas dos

como no sentía que este

profesiones

término fuera el mío, decidí

particularmente

continuar mi formación

interconectadas porque

d e d i c á n d o m e

ambos a menudo nos

principalmente al estudio

encontramos analizando

de las ciencias forenses y, en

expedientes judiciales

p a r t i c u l a r, d e l B PA

(principalmente para juicios

(Bloodstain Pattern Analysis

por asesinato) donde, sin

están

embargo, desde un punto

de vista práctico, cada uno

para entender a qué se debe

de nosotros enfoca la

el evento de muerte);

atención en diferentes

informes técnicos

elementos. , necesario para

relacionados con cualquier

llevar a cabo su trabajo. En

investigación de huellas

mi

de

dactilares con análisis de

criminalista, por ejemplo, es

laboratorio relacionados;

frecuente recibir la llamada

los informes técnicos

de abogados que necesitan

relativos a cualquier

informes preliminares de

crimen-reconstrucciones

control de los documentos

dinámicas de hechos

del expediente judicial para

mediante el estudio y

apoyar la defensa del

análisis de manchas de

sospechoso o, en el peor de

sangre (BPA). Una vez

los casos, del imputado

obtenida toda esta

(actividad CTP ) : Tendré

información, será mi tarea

que analizar los hechos; las

la elaboración de un

actas de recepción de los

informe pericial donde

hallazgos; el informe de

exponga los elementos en

identificación del cadáver y

perjuicio de mi cliente.

profesión

la autopsia judicial (útil

registrada en la base de
datos AFIS o APFIS, para
aportar, también en este
Otras veces pasa a recibir

caso, elementos en su

encargos gracias a la

defensa.

titulación de Técnico Asesor
en Dactiloscopia Forense y,

Finalmente, puede suceder

en ese caso, el trabajo

que se reciban archivos

consistirá en recibir el

fotográficos donde se

informe dactiloscópico

requiera reconstruir la

realizado por la RIS o por la

dinámica del asesinato

Policía Científica y en la

mediante el estudio de los

redacción de un nuevo

rastros de sangre presentes

informe dactiloscópico.

en la escena del crimen. En

donde será mi tarea

este caso, será mi tarea

comparar los fragmentos de

analizar el expediente

huellas dactilares (huellas

fotográfico, estudiando

dactilares y/o de mano) que

cada una de las manchas de

se encuentren en la escena

sangre, para luego poder

del crimen (presuntamente

elaborar un informe

pertenecientes al cliente

criminodinámico sobre el

que realiza la cita) con la

desarrollo del hecho

huella dactilar del mismo,

delictivo.

como "ciencia del rastro",
por lo tanto, se refiere a
todas las investigaciones
Estas actividades, como

técnicas que se llevan a

bien comprenderá, no

cabo en el contexto de las

pueden ser realizadas por

actividades de investigación

un criminalista que no

posteriores a un hecho

tenga una formación sólida

delictivo. Por lo tanto, el

en dactiloscopia forense o

criminalista es alguien que

en BPA, por lo tanto, el

utiliza conocimientos y

criminalista debe ser

habilidades científicas para

considerado como un

hacer que la escena del

técnico en investigación

crimen "hable". El

criminal que utiliza

criminalista, que no debe

conocimientos

y

confundirse con el

metodologías. de las

criminólogo, es, en la

ciencias matemáticas,

práctica, un "investigador

físicas, químicas y

científico" que también

naturales, con el fin de

puede operar directamente

determinar el crimen y el

en la escena del crimen

descubrimiento de su autor.

porque tiene conocimientos

La criminalística, también

que le permiten acceder a

conocida comúnmente

ella.

FOTO 1: DETECCIÓN DE UN
CASO.

FOTO 2: ALESSIO POGGI
GRABADA DURANTE UNA
PARED.

EJERCICIO DE UNA INTENCIÓN
DE ENCUESTA A AD

ANALIZAR LAS HUELLAS DE
SANGRE PRESENTES EN EL
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derecho, la historia, la
El Dr. Alessio Poggi explicó
y aclaró cuál es el papel de
un

criminalista,

describiendo brevemente lo
que hace y por qué este
último es importante para
fines investigativos. Ahora
pasaré a la otra figura, la
del criminólogo, que, como
ya se ha destacado, es una
figura profesional diferente
a la del criminalista.
Cabe señalar que la
criminología es el estudio
del delito, la conducta
delictiva y las consecuencias
sociales que conlleva. Puede
involucrar varias disciplinas
como la sociología, la
psicología, la psiquiatría, el

biología, la antropología y
muchas otras. De ello se
deduce

que

los

criminólogos pueden tener
una formación diferente
pero todos tienen un papel
común muy específico:
contribuir, en su área de
especialización, a través de
la investigación científica
encaminada a investigar
diversas circunstancias
delictivas, dedicándose al
estudio del delito en todas
sus formas. formularios De
esta forma, también será
posible analizar el
comportamiento delictivo
de la sociedad en factores
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la génesis del delito se
denomina 'victimología').
como la edad, el sexo, la

Un criminólogo puede

clase social, la religión, la

realizar las actividades de

etnia, etc.

CTP (designado por el
partido) o CTU (designado

En particular, cabe señalar

de oficio). En este caso, la

que, en ocasiones, para

actividad consistirá en la

llevar a cabo un análisis

lectura, estudio y análisis

dirigido y en profundidad

del expediente judicial, y

de la conducta delictiva

esto será fundamental para

realizada por un individuo,

comprender la dinámica de

se requiere la intervención

los hechos ocurridos, ya sea

de un psicólogo o psiquiatra

un asesinato, un suicidio o

forense, que posea las

un caso de presunta

habilidades útiles para

desaparición. Será muy

trazar un perfil psicológico

importante

d e l d e l i n c u e n t e y, e n

atentamente toda la

ocasiones, también de la

información presente en el

víctima (el estudio de las

expediente, desde la

características de la víctima

exposición de los hechos,

y el papel que ésta tiene en

para luego continuar con la

leer

Información Testimonial

Tras examinar todo el
expediente judicial, el
Sumaria (información

criminólogo, de acuerdo

difundida por aquellas

con todo lo que ha

personas presentes en el

aprendido

lugar de comisión de los

documentos, se dispone a

hechos - testigos,

hacer una reconstrucción

transeúntes , familiares,

del caso. En esta fase, será

etc.-, que se investigan),

fundamental trazar una

con asesoramiento médico-

Línea de Tiempo (aparte de

legal (que aclarará las

la reconstrucción temporal

causas de la muerte de la

de los eventos que

víctima y el momento del

ocurrieron antes e

fallecimiento de la misma),

inmediatamente después).

con asesoramiento químico-

El análisis del SIG también

toxicológico (si lo hubiere),

es muy importante, porque

con el el técnico -

habrá que evaluar si existen

informático forense y con

inconsistencias en lo

todos los demás actos

declarado por quienes han

presentes en el documento

sido cuestionados con lo

de que se trate.

que demuestra la Línea de

de

los

Evidentemente, las
hipótesis tendrán que
fundamentarse en
Tiempo. Al ser una

evidencias que puedan

profesión basada en el

probarlas y, en este sentido,

trabajo en equipo, habrá

es importante la labor que

que tener en cuenta las

realizan los criminalistas al

conclusiones a las que

intervenir en la escena del

lleguen los demás

crimen. Su buen hacer es

profesionales (cada uno en

fundamental para ayudar al

el

su

criminólogo a entender la

competencia, ej.: médico

dinámica de lo sucedido.

legal, toxicológico,

Como afirmó inicialmente

informático, dactiloscópico,

el Dr. Alessio Poggi, la

genético, etc.) y , sólo

profesión del criminólogo y

después se formularán

la del criminalista están

hipótesis sobre cómo

particularmente

pudieron ocurrir los hechos

interconectadas, aunque los

y sobre quién, tratándose

roles sean muy diferentes.

ámbito

de

de un asesinato, pudo
cometer el delito.
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Finalmente, podríamos
afirmar que, como se
desprende del manual
titulado “Criminología,
historia, teorías, métodos”
de Gemma Marotta, “la
criminología es el estudio
científico

de

criminalidad,

la
del

delincuente y de la
conducta delictiva. Más

FOTO 3. El Dr. Belgianni
intenta trabajar en un
expediente judicial

específicamente, los
criminólogos estudian la
naturaleza del crimen, los
tipos de crimen, tratan de
identificar y explicar los
factores relacionados con el
crimen y el comportamiento
antisocial, y la consiguiente
reacción social
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