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INTRODUCCIÓN

La Escuela de Investigación Criminal Teniente Coronel “Elkin Leonardo 
Molina Aldana”, como Institución centenaria de Educación Superior de 
la Policía Nacional de Colombia, desarrolló el XVIII Simposio Interna-
cional de Investigación Criminal: “El Posacuerdo, un Desafío para la 
Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Técnico Científico”. El cual estuvo   
direccionado en tres ejes temáticos:

Investigación Criminal enfocada al Posacuerdo.

Criminalística y Ciencias Forenses.

Investigación Judicial.

El objetivo se enmarcó en generar un intercambio de conocimientos y 
técnicas en investigación criminal, las cuales permiten afrontar los nue-
vos retos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

Para el servicio de Investigación Criminal, fue de significativa impor-
tancia el desarrollo de este evento académico, debido a las condicio-
nes actuales que afronta el país; ya que después de más de cincuenta 
(50) años de conflicto armado interno, enfocará todos sus esfuerzos 
para consolidar desde la innovación y los avances científicos, un ser-
vicio efectivo que permita conocer y contrarrestar la mutación de los 
diferentes fenómenos delictivos.

El Simposio contó con la participación de diecisiete (17) ponentes de 
ocho (08) países como: Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, 
Chile, Reino Unido, España y Turquía, quienes cuentan con reconoci-
miento internacional y amplia experiencia en temas afines a la investi-
gación criminal.
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Temáticas Abordadas

El Simposio se desarrolló en torno a las siguientes temáticas, las cua-
les estuvieron enfocadas, a partir de sus correspondientes objetivos de 
acción.

Investigación Judicial. Apoyar eficiente, eficaz y efectivamente la ad-
ministración de justicia de manera oportuna y conforme a los requisitos 
de Ley para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así 
como la individualización, identificación y judicialización de los autores 
y/o partícipes de una conducta punible.

Investigación Criminalística. Contribuir eficientemente a la adminis-
tración de justicia, mediante el análisis de elementos materiales proba-
torios y evidencias físicas (EMP Y EF), la toma de muestras, la inspección 
técnica y el suministro de información de soporte técnico y científico.
Investigación 

Criminológica. Realizar de manera eficiente reportes estadísticos, bo-
letines de criminalidad, apreciación de situación, análisis e investiga-
ciones criminológicas conforme a los requisitos definidos, que orienten 
la política pública del país y asesoren la toma de decisiones de las par-
tes relacionadas e interesadas.

Administrar Información Criminal. Suministrar eficientemente infor-
mación efectiva para apoyar el desarrollo de la Investigación Criminal o 
dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía.

Dirigido A:

Particulares.
Extranjeros.
Personal uniformado y no uniformado de la Policía Nacional.
Estudiantes y docentes de instituciones de educación superior.
Público en general interesado en asistir.

A continuación, se presentan los contenidos de algunas de las ponencias 
del simposio, las que consideramos constituyen un gran aporte a la in-
vestigación en criminalística.
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FEMINIZAR A LOS HOMBRES PARA PREVENIR LA CRI-
MINALIDAD

Jorge Restrepo Fontalvo 

Resumen:

La variable de género influye mucho en los fenómenos criminales; cues-
tión que es reflejada en las estadísticas de Colombia y Estados Unidos. 
Así mismo, las teorías de diferentes autores y estudios, tienen diversos 
puntos de vista en cuanto a la discriminación entre los dos sexos. Por 
lo tanto, un mundo lleno del universo femenino ayudará a disminuir las 
condiciones delictivas. 

Palabras Clave:

Género, humanizar, cultura, sentimientos, criminalidad.

Abstract

The gender variable greatly influences criminal phenomena; issue that 
is reflected in the statistics of Colombia and the United States. Likewi-
se, the theories of different authors and studies have different points 
of view regarding the discrimination between the two sexes. Therefore, 
a world full of the female universe will help to diminish the criminal 
conditions.

Keywords

Gender, humanize, culture, feelings, criminality.

Contextualización y Desarrollo

La injerencia que tiene la variable género y la variable sexo frente a la 
criminalidad, ha sido un tema largamente debatido en criminología y 
del cual podemos derivar cosas muy importantes.

___________________________
1    Abogado Universidad Externado de Colombia. Especialización en Investigación Criminal 
(Universidad Externado de Colombia). Maestría en Criminología y Psicología (Universidad Esta-
tal de New York). Doctorado en Derecho (Énfasis en Derecho Penal y Criminología) Universidad 
Externado de Colombia. Doctorado Honoris Causa (Universidad IDEAS).
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      La criminología a pesar de los grandes cuestionamientos que le ha 
hecho hoy la “criminología critica”, no puede renunciar a tratar de 
comprender y explicar, el fenómeno de la criminalidad y hacer algún 
tipo de propuestas a cerca de qué podemos hacer para controlarla.

      ¿Cuál creen ustedes que es la característica más notoria que iden-
tifica al criminal? Yo diría que una característica preponderante, es que 
tiene pene. De cada 100 personas presas en las cárceles de nuestro 
mundo, 90 son hombres y 10 son mujeres. Quiero recordarles, que las 
mujeres son más de la mitad de la experiencia humana, que las mujeres 
no son minoría, que la minoría somos nosotros.

      No hay ninguna variable demográfica que se correlacione más con la 
variable dependiente criminalidad-delito, que la condición de ser hom-
bre o mujer.  En todas las culturas: occidentales, orientales, coreanas, 
en países asiáticos, en África, en todas las sociedades; consistentemen-
te las mujeres delinquen muchísimo menos que los hombres, yo creo 
que eso amerita una reflexión. Estoy seguro de que variables como la 
situación que se ocupa en el proceso de producción, variable que tanto 
enfatizan los criminólogos de orientación marxista, no tiene ni siquiera 
la vigésima parte del peso que tiene la condición de género frente a la 
criminalidad.

    Según las estadísticas de la Policía Nacional fueron capturados y 
aprehendidos en Colombia en el 2016- 225.281 personas, de ellas 24.975 
el 11.08% eran mujeres  (Policia Nacional , 2017).

      Ahora bien, según el último censo en Colombia el 50.3% de quienes 
habitamos aquí son del sexo femenino. Eso quiere decir, que más de 
la mitad de los colombianos son mujeres. En datos tenemos que, en 
2016, el 11.08 % de quienes fueron capturados son mujeres y nosotros 
que somos el 49.7% de la población ocasionamos el 88.92%.  Solo para 
uso posterior, voy a ir un poco hacia atrás en el tiempo y miremos los 
datos en el 2001; las mujeres delinquían solamente el 9.73%, eso quie-
re decir que ha aumentado, poco, pero ha aumentado. En el 2016 ya 
es el 11.8%, es decir, de alguna manera la participación de las mujeres 
en la criminalidad global ha ido en ascenso en nuestro país y en todos 
los países del mundo. Miremos un dato norteamericano del año 2015, 
fíjense que la diferencia es muy grande, pero no tan grande como en 
Colombia. Tenemos que en Estados Unidos el 73 % de los arrestos fueron 
de hombres en el 2015 y solo el 27% fueron mujeres (Federal Bureau of 
Investigation , 2016).
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     Al mirar la criminalidad específica, nos damos cuenta que muchos 
dicen que las mujeres participan poco en la criminalidad, o no es que 
participen poco, sino que su criminalidad permanece oculta. Nuestra 
cultura y muchas otras culturas suelen darle un trato preferencial a las 
mujeres que son vinculadas al sistema penal, pero hay delitos que tie-
nen bajísimos índices de criminalidad oculta, como el homicidio. Quiero 
aclarar: - no se trata de que se aclare un homicidio, lo que es difícil es 
ocultar un homicidio-; alguien aparece muerto, con un tiro en la cabeza 
y a lo mejor nunca sepamos que ocurrió, pero lo que es evidente, es que 
hubo un muerto, que hubo un homicidio-. Entonces miremos el delito 
de homicidio, ¿qué participación tienen las mujeres? La fuente es ahora 
del Mayor Erwin Norza, quien está al frente del observatorio del delito 
de la DIJIN de la Policía Nacional: “entre 2009 y 2010 de todos los homi-
cidios en Colombia el 1.25 % fueron cometidos por mujeres; digámoslo 
en miles, de cada 1000 homicidios en Colombia, 12 fueron cometidos 
por mujeres, 988 por hombres” (Policia Nacional , 2017). 

      Por lo tanto, hay que perfilar al delincuente, al homicida colombia-
no; porque al parecer son los hombres, los que más matan a otros, las 
mujeres no.

      ¿Qué explicación podemos dar? Voy a referirme rápidamente a ra-
zonamientos que han sido dados en el pasado. Cesare Lombroso, quien 
siempre se menciona  casi como paleontología criminológica, no voy 
para nada a defender ninguna de sus tesis; pero Lombroso (1883), se 
preocupó por el asunto y junto con su yerno Ferrero, comenzaron a 
preguntarse: ¿por qué hay tanta criminalidad masculina y poca crimi-
nalidad femenina?. Entonces generaron una curiosa teoría que recogió 
luego Nicéforo (1901) con una metáfora que yo he llamado “la metáfo-
ra de la balanza”. Dice Lombroso y Ferrero (1883), que la mujer tiene  
tantas tendencias a delinquir como el hombre, pero lo que ocurre es 
que tiene un sustitutivo para la criminalidad y es la prostitución. 

      Es así, como Nicéforo (1901), recoge la idea y dice que si en este 
lado de la balanza pusiéramos todo el peso de la criminalidad masculina 
y acá el peso de la criminalidad femenina; seria obvio que mayoritaria-
mente la criminalidad es masculina, pero si se agregase la prostitución 
a esta balanza, esto permanecería perfectamente balanceado, lo que 
no permite evidencias y además esa tesis para mí, es absolutamente 
errónea. ¿Por qué?, porque salvo casos muy escasos de prostitución lés-
bica, en todo acto de prostitución femenina hay un acto de prostitución 
masculina. 
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      Una monja poetisa mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés De La 
Cruz, defendiendo a las prostitutas dijo una vez: “¿O cuál es más digno 
de culpar, aunque cualquier mal haga, la que peca por la paga o quien 
paga por pecar?” (De la Cruz, 1689). Esa metáfora no es justa, porque 
habría que poner en esta balanza nuevamente acá la prostitución mas-
culina, la del que compra los servicios y se desbalancearía nuevamente.
 
      Luego refiero una serie de teorías, que solo voy a mencionarlas: Par-
melee (1918) criminólogo norteamericano de los años 20 y 30 del siglo 
pasado; da a entender que hay diferencias muy claras entre el cerebro 
de los hombres y el cerebro de las mujeres; pues lo que ocurre es que 
las mujeres son mucho más afectivas y nosotros somos más listos. Yo 
nunca he podido entender eso, pero lo dejo ahí consignado.

      Otras tesis, refieren que las mujeres tienen una menor maduración 
biológica; por lo tanto, se parecen más a un niño que al hombre y esto 
varían mucho de la infancia a la madurez. 

      Por su parte (Pollak, 1950), creó también una tesis acerca del 
fraude sexual; en la cual hace entender que las mujeres pueden fingir 
un orgasmo, una excitación sexual y los hombres no. Eso les lleva a 
ser fraudulentas y astutas. Sin embargo, esa forma de su personalidad, 
opuestamente de lo que se pudiera deducir, ocasiona una menor crimi-
nalidad.

      En Colombia Hernández (1947), escribió un libro que seguía de 
cerca los pasos de Lombroso y Ferrero (1883) y su libro: “La donna de/
inquente, la prostituta e la donna normale”, la mujer delincuente, la 
prostituta y la mujer normal”. Entonces Jorge Hernández Carrillo, un 
profesor que falleció en los años 80 del siglo anterior, escribió un texto 
llamado: La Mujer Criminal y la Prostituta en Colombia. Donde acoge 
esas opiniones; además les recomendaría a las damas que, si no quie-
ren dañarse el almuerzo, no lean ese libro porque dice cosas muy duras 
sobre ustedes; como que ustedes no son buenas para el raciocinio abs-
tracto.  Sin embargo, una canadiense se ganó el premio nobel de física, 
parece que no andan tan mal a pesar de toda la discriminación que han 
recibido durante mucho tiempo. A este conjunto de tesis, yo les llamo 
“tesis naturistas”.

      En inglés se habla mucho del dilema “nature norture”, en el caste-
llano no existe la palabra nultura, pero yo la uso como un neologismo. 
Hay otras tesis que son las tesis “nurturistas”, donde se ha señalado una 
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tremenda inconsistencia por este antropólogo norteamericano Ashley 
Montagu, (1973) en un hermoso libro llamado “The Natural Superiority 
of Women”, La Superioridad Natural de las Mujeres; nos golpeó durísi-
mo el ego masculino. Él en el primer capítulo, dice que las mujeres son 
biológicamente superiores a los hombres. Sin embargo, antes de des-
cribir lo de este antropólogo, vale la pena hacer una precisión; porque 
si las mujeres son inferiores biológicamente se portan mejor, es que es 
inconsistente la teoría.

      Uno de los discípulos de Lombroso, refería que los criminales son 
seres biológicamente inferiores. Entonces, si los hombres delinquimos 
más ¿eso qué quiere decir?, que somos inferiores biológicamente a las 
mujeres.

      Pero es tal el raciocinio machista y discriminatorio contra esa ma-
yoría de seres humanos que son las mujeres, que queremos incluso ex-
plicar su mejor comportamiento social, diciendo es que se comportan 
bien porque son inferiores, si como premisa se dice que el delincuente 
es un ser  biológicamente inferior y ahí un grupo de seres humanos muy 
grande los hombres, delinquimos mucho más que las mujeres eso pro-
baría que somos biológicamente inferiores, pero por congraciarme con 
ustedes damas, yo no voy a aceptar esa tesis tampoco.

      Yo creo, al igual que Bartol (2005), que las diferencias hay que en-
contrarlas en la cultura, hay que encontrarlas en las variables sociales, 
por eso mostraba como en Colombia las mujeres han ido ganando am-
plios espacios, a medida de su incorporación a la vida social, así como su 
participación en la criminalidad se ha incrementado muy lentamente.

      Voy a detenerme en este punto, que es el punto clave de mi pre-
sentación. En todos los países donde las mujeres han conquistado una 
cercana igualdad al hombre, la participación de las mujeres en la cri-
minalidad es mayor, ya lo vieron en Estados Unidos, mientras que en 
Colombia era el 9 % o el 10 %, allá es el 27% donde las mujeres por más 
tiempo se han incorporado, en los países nórdicos. En este sentido, 
pude traerles cifras de Noruega; por ejemplo, Almagri Gensen, una cri-
minóloga que estuvo por acá por el Caribe hace unos años, ha estudiado 
muy detenidamente como la criminalidad femenina en Noruega se ha 
ido acercando a la criminalidad masculina. Entonces se podría conside-
rar que en la medida en que la mujer adquiera los roles del hombre va 
a ir delinquiendo más.

      Partiendo de lo anterior, mirémoslo matemáticamente en una si-
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tuación que no es real sino hipotética; supongamos que este proceso 
de incorporación de la mujer a partir de reclamos de igualdad, que yo 
respaldo ciento por ciento; el día en que aceptemos que la mujer no 
es más que un ser humano del sexo femenino y nosotros somos seres 
humanos del sexo masculino idénticos en dignidad, derechos, deberes, 
con idénticas capacidades para ejercer cualquier tipo de actividad; el 
día en que entendamos eso y los roles sean menos diferenciados, la 
criminalidad femenina podría estar  igual a la criminalidad de los hom-
bres; pero cuidado que ahí hay un problema, el problema está ahí, fe-
minizamos a los hombres o masculinizamos las mujeres, la tendencia ha 
sido masculinizar a las mujeres. Entonces las mujeres ya, por ejemplo, 
consumen alcohol y algunas otras cosas también con tanta frecuencia 
como los hombres y ahí empiezan a tener una alta participación. 

      Consecuente con esto, si nuestra cultura sigue en ese proceso de 
masculinizar a la mujer, en un modelo matemático puramente teórico, 
la mujer podría llegar a cometer tantos delitos como el hombre. Pen-
semos en el homicidio, ya no cometería dos sino 98 y eso daría a que 
tendríamos un incremento del homicidio a 196 % de lo que hoy es y se 
aumentaría también la criminalidad en los otros campos. 

      Es por esto, que mi propuesta de política criminológica; la cual 
desarrollé en un artículo que debe salir el mes entrante en una revista 
indexada, se enfoca a la pregunta: ¿por qué no feminizamos al hombre? 
por qué no nos preguntamos y hacemos indagaciones sociológicas, an-
tropológicas y culturales, acerca de qué características, qué roles les 
hemos asignado tradicionalmente a la mujer, que la han hecho menos 
violenta, menos proclive a cometer delitos; sobre todo, delitos de alta 
intensidad. Yo apenas empiezo a hacer unas propuestas elementales, 
pero en mi análisis, una de las primeras cosas que encuentro es esta: a 
la mujer tradicionalmente se le ha asignado el cuidado del niño, el niño 
que es débil, que necesita de asistencia, de ayuda; por eso las mujeres 
en mi opinión, no biológicamente, sino culturalmente, se volvieron mu-
cho más sensibles al dolor del débil, del necesitado; desarrollaron más 
que nosotros una ética de la alteridad, de pensar en el otro.

     Ese es uno de los roles, pero las mujeres también, lo miramos en 
nuestra propia experiencia cuando fuimos a la escuela, las mujeres eran 
las amigables constructoras de las disputas entre los varones y todavía 
hoy cumplen frecuentemente ese rol. Dentro de las instituciones como 
la policía, empiezan a incorporase más y más las mujeres, hecho que 
festejamos quienes somos igualitaristas en esas materias. 
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      Del mismo modo, las mujeres suelen generalmente ser mucho más 
compasivas y más dialógicas, en cambio nosotros culturalmente nos han 
educado de forma diferencial. Excúsenme que les dé un ejemplo de mi 
vida personal; tenía yo 10 o 11 años y llegue a casa con la camisa rasgada 
porque me había ido a las manos con un compañerito de clase y no olvi-
do lo que me dijo mi padre: “vaya y dele, sea macho”. Por ser machos 
nos estamos matando tanto mis amigos congéneres, ahora les hablo a los 
hombres, - dejemos de ser tan machos hombre, dejemos de dárnosla de 
adoptar ese rol asertivo violento frente a los demás, por qué no intenta-
mos volvernos tiernos, compasivos como lo hacen las mujeres y ustedes 
por qué no nos ayudan a serlo, ¡ayúdenos!¡ayúdenos a ser tiernos!

      Como me siento entre amigos y hay muchas personas aquí a quienes 
he tratado antes, déjenme narrar un episodio muy dramático, también 
de mi vida: - Un día recibí una llamada por la noche en Bogotá, donde 
me decían que mi madre acababa de morir. Ella estaba en la Costa At-
lántica y me fui allá de inmediato. Fui al aeropuerto, conseguí pasajes 
y horas después estaba contemplando el cadáver de mi madre. No fui 
capaz de llorar, recuerdo lo que yo pensaba, decía: ¡estúpido!, ¡llora! 
Estaba desecho y no fui capaz de llorar, pero la culpa la tuvo ella, por-
que me dijo: “los hombres no lloran”.

      Damas, aquí hay amigas mías, ayúdenme a aprender a llorar, ayúden-
me a volverme emotivo como ustedes, ayúdennos a todos nosotros a ser 
tiernos como ustedes y verán que podemos empezar a resolver en gran 
medida el problema de la criminalidad y especialmente el problema de 
la criminalidad violenta. Voy a repetir lo que alguna vez dije en la Go-
bernación de Boyacá en una charla; les decía que al final yo no entiendo 
que mi sexo me estorbe para cambiarle el pañal a mis hijos, esa no es 
tarea de mujeres, es tarea de adultos frente a los niños.  Mi propuesta 
elemental sencilla es que la mejor decisión que podemos tomar si que-
remos realmente empezar a reducir la criminalidad, es hacer un cambio 
cultural que nos permita construir un mundo de mujeres, un mundo más 
femenino, diferente al actual; un mundo dialógico, un mundo menos 
violento, un mundo donde todos lloremos ante el sufrimiento propio o el 
sufrimiento ajeno. De pronto lo que estoy haciendo es una metáfora y 
soy consciente de ello, cuando digo feminizar a los hombres, realmente 
lo que estoy proponiendo es otra cosa, humanizar a los hombres y a las 
mujeres, tratarnos, así como iguales y construir una sociedad mucho 
más dialógica, una sociedad mucho más humana, una sociedad mucho 
menos violenta y dejar de lado esa sociedad de machos, que nos ha lle-
vado al desastre global que estamos viviendo, muchas gracias.  
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TRAYECTORIA Y REINCIDENCIA CRIMINAL DE AGRE-
SORES EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Mauricio Valdivia Devia 

 
Resumen:

La presente ponencia, está dirigida a identificar los factores de riesgo 
que ocasionan la violencia intrafamiliar. Del mismo modo, se pone en 
evidencia cómo la comisión de delitos y demás referentes delictuales, 
nos ayuda a mitigarlos, optimizando los recursos. En primera instan-
cia, tenemos complejos fenómenos que se presentan en cuestión de 
la violencia intrafamiliar y con este estudio se evidencia la forma más 
adecuada de atender esta problemática.
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Abstract

This paper is aimed at identifying the risk factors that cause intrafamily 
violence. In the same way, it becomes evident how the commission of 
crimes and other criminal referents, helps us mitigate them, optimizing 
resources. In the first instance, we have complex phenomena that arise 
in terms of intrafamily violence and this study shows the most appro-
priate way to address this problem.
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Contextualización y Desarrollo

La violencia intrafamiliar y delitos sexuales, pueden ser las conductas 
delictuales más complejas que se pueden dar. Muchas veces les denomi-
namos los delitos sin víctimas, porque en muchos casos para que haya 
una víctima, tiene que haber una denuncia; en su gran mayoría estos se 
dan en el contexto de un delito que no existe, la gravedad está carac-
terizada porque se produce al interior de las viviendas.

      En este sentido y de acuerdo a Donald (2000), se produce algo 
que en psicología denominamos: -la proyección de los mecanismos de 
defensa-, los cuales nos dejan reconocer aquello que nos origina dolor.
      Les voy a contar un caso chileno, el cual causó mucha conmoción en 
nuestro país el año pasado; fue justamente la agresión que sufrió una 
mujer en Coyhaique en el sur de Chile, por parte de quien era su pareja 
y el padre de dos de sus hijos. 

      La mujer aparece con 23 golpes en la cabeza, casi frente a su casa, 
en la calle y se le salen los globos oculares. Ella por suerte se logra 
salvar y cuando despierta, quien había sido su agresor y que hoy en día 
está cumpliendo condena, es su ex pareja; pero cuando ella despierta 
y durante mucho tiempo, daba cuenta que el agresor era una persona 
alta, con el pelo largo y que vestía como un metalero; representación 
contraria a lo que era su pareja: un gordito, pequeño y que tenía el pelo 
muy corto. Es decir, ella durante mucho tiempo mantuvo la descripción 
del agresor como alguien completamente diferente a quien había sido 
realmente. A muchos de los policías que atienden este tipo de delito, 
a ustedes que no son policías y que conocen de algún modo el delito al 
interior de la familia, les parecerá raro este tipo de comportamiento, 
pero es frecuente. De hecho, hay ocasiones en que la policía es llama-
da para que atienda justamente una situación de violencia, se llevan 
detenido al autor de la agresión y a las pocas horas llega la mujer a 
buscarlo a la comisaría, es entonces donde aparece la incongruencia o 
la irracionalidad de la conducta.

      Volvamos al ejemplo que les contaba en Chile: Ella durante un largo 
periodo (fueron varios meses), mantuvo la versión de que el agresor 
era esa persona; es decir, no conocía a quien la había agredido. Reite-
radamente describió a una persona alta, pero la pareja era pequeña, 
una persona muy delgada, pero la pareja era gordita y a una persona 
que tenía el pelo largo, pero la pareja tenía el pelo muy corto. ¿Por 
qué se produce eso?, porque hay una negación, hay un bloqueo y ella 
puso esto muy bien en juego en el juicio oral. Cuando la defensa le 
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dijo: - ¿recuérdeme la primera versión que dio?, él en este momento 
está condenado por haber sido el autor de estas lesiones gravísimas-, y 
ella responde: - ¿por qué dije que era una persona diferente?, porque 
no podía admitir que quien me hizo esto, fuera el padre de mis hijos-. 
Hay buenos juegos… es justamente ahí, donde está la gravedad y la 
complejidad de este tipo delito.

      Casos como el anterior y en concordancia con lo que menciona 
Henrik (2012), se dan de manera transversal en todos los sectores de la 
sociedad, niveles socioeconómicos, lugares geográficos, profesiones o 
personas que viven en la calle, es decir transversal a todo nivel socio-
cultural. Esto nos causa sensación de miedo, de preocupaciones, donde 
decimos no puede ser y eso lleva a que el poder político invierta gran 
cantidad de recursos justamente en abordar este tipo de delito, pero 
vamos a ver justamente que esa gran cantidad de recursos que se in-
vierten en su gran mayoría, no son eficientes, no son efectivos y no 
siempre se alcanzan los objetivos deseados.

      En particular, esta exposición se enfoca a visualizar dos cosas: la 
reincidencia y si los autores que han cometido este tipo de delito, se 
mantienen cometiendo la misma conducta a través del tiempo, desisten 
o cometen otra. 

      Inicialmente hallemos la diferencia entre versatilidad y especializa-
ción, dentro de los diferentes casos que se presentan. Para esto, es ne-
cesario entonces invertir sobre aquella persona que ha cometido un pri-
mer acto de violencia intrafamiliar de manera especializada, aplicando 
herramientas de investigación como las que expone Kropp (2005), que 
permiten indagar presuntas conductas.

      Por lo tanto, en estos casos, se justifican entonces los tribunales, 
un sistema de justicia especializado o sistemas de intervención propio 
para este tipo de agresores, contrario a que si fueran delincuentes ver-
sátiles.

      Les presento una realidad en cifras, en la cual nos damos cuenta 
que posiblemente en Chile hay una preocupación mayor que incluso la 
que tienen ustedes.

      En Chile somos 17 millones de habitantes y por eso traje dos com-
paraciones, de lo que pasa en Chile. Existen 93.542 denuncias y 27.050 
detenidos, cuando ustedes tienen según las cifras de la Fiscalía General 
21.180 denuncias (Fiscalia General de la Nacion , 2018) y comparemos 
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con España, porque la realidad poblacional es más o menos parecida, 
estamos hablando alrededor de 50 millones de habitantes; por lo tanto 
ustedes están cerca a lo que pasa principalmente allá. Si consideramos 
entonces la tasa por cada 100.000 habitantes, eso nos permite com-
parar la realidad chilena, con la realidad de Colombia y la de España. 
Tenemos una tasa de denuncias por delitos de violencia al interior de 
la familia de 531, en Chile de 249, es decir la mitad en Colombia y 309 
en España. El delito más grave que se produce al interior de la familia, 
es el feminicidio, tanto en Chile, Colombia y España. En este sentido, 
las tasas también son superiores en Chile, tenemos casi 2 feminicidios 
por cada millón habitantes. En el año 2017 subió un poco a 2.5, pero si 
comparamos lo que pasó el año 2016 tenemos que en Colombia fue de 
1 por cada millón de habitantes y en contraste a lo que pasa en la gran 
mayoría de los países europeos, lo cual no es normal. 

      Gran parte de las estrategias que se llevan a cabo no son efectivas.  
Según el Ministerio Público (2017), tenemos un ejemplo de lo que pasa 
en Chile; hoy en día se está implementando una nueva ley, que entre 
otras cosas propone el monitoreo en línea de los acusados o de los suje-
tos que pueden ser riesgo para su pareja, lo cual es relevante dentro de 
este proyecto, donde se hace justamente un levantamiento y un estudio 
que va a dar cuenta, de que la mayor parte de las acciones que tienen 
que ver con las prohibiciones de acercamiento, son ineficientes o resul-
tan ineficientes; esto es así no porque la policía no lo haga. El problema 
es que la posibilidad de llegar cuando la prohibición se ha ejecutado es 
poco real, la policía no llega en el momento en que el sujeto está con la 
intención de volver a agredir a su pareja, por lo tanto, se concibe como 
una estrategia materialmente imposible o difícil de ejecutar.

      El gasto que se realiza al año, incluyen 39.355 rondas periódicas, 
24.777 atenciones en el sistema de familia en línea y etcétera. Desde 
esta perspectiva, lo relevante es que el estado lleva adelante muchas 
acciones, se invierten muchos recursos; es un tema realmente preocu-
pante, puesto que es poco efectivo, es poco eficiente y en este sentido, 
algunos dicen aumentemos las penas como solución última y vamos a 
ver que el aumentar las penas tiene una efectividad desde el punto de 
vista que espera la sociedad, como una forma de aplicar un castigo, de 
sentirnos mejor, para que el malo sea castigado. 

      Sin embargo, esto no tiene efecto real para impedir que aquel que 
quiere robar, robe; aquel que quiere asesinar, asesine y en este caso 
aquel que quiere agredir a su pareja, así lo haga, ¿qué hacemos enton-
ces?,¿cómo enfrentar de manera efectiva este fenómeno? La verdad en-
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contramos diversos autores, que plantean que lo primero que hay que 
hacer cuando uno quiere abordar un fenómeno es partir por una clara 
definición. El doctor Jorge Restrepo antecesor de esta ponencia, lo dijo 
recientemente, feminizar se denomina prevención primaria. 

      Esta prevención primaria, consiste en evitar que se produzca el 
primer caso de violencia de drogadicción o de violencia en general, es 
decir evitar aumentando los factores protectores. La verdad esta pre-
vención primaria es la más efectiva, pero es en la que menos tiempo se 
invierte, la que tiene menos atención política o la que menos recursos 
se le asignan, porque es de largo plazo.

      Pero con estos antecedentes, surgen varios interrogantes: ¿cuándo 
vamos a saber si fue o no efectiva? ¿en diez años o más?, ¿en cinco años 
o más?

      En general, ¿cuánto duran los gobiernos?, cuatro años en promedio. 
A nivel internacional, en algunos países se pueden reelegir, por lo tanto, 
pueden ser ocho; pero resulta que la prevención primaria va a tener 
efecto en 10 años. Es aquí donde se debiera poner el esfuerzo, como 
tarea de quiénes son los responsables: la familia, subsidiariamente el 
colegio y la sociedad en su conjunto.

      Siguiendo la exposición, retomemos la palabra feminizando y vamos 
a ponerle otro nombre, llamémosla simbolizar. En este sentido, simbo-
lizar es, ser capaz de aprender e identificar las propias emociones. Hoy 
en día estamos sufriendo lo que denominan los españoles como analfa-
betismo emocional. Es decir, hemos perdido la capacidad de identificar 
aquello que nos pasa, que no nos deja dormir bien o que nos hace doler 
la espalda sin sentido, que nos hace tornarnos intolerantes, irritables y 
que a veces encamina a consumir algo más de cigarrillo o consumir algo 
más de alcohol. Es justamente que no le encontramos el sentido, no en-
contramos la razón, a eso se le denomina “analfabetismo emocional”, 
nombre que le pusieron los españoles.  

      Por lo tanto, lo contrario sería el “alfabetismo emocional”; el ser 
capaz de transformar eso que yo siento dentro en verbalización, es 
decir, cuando no sé lo que me pasa, es porque tengo una emoción ne-
gativa dentro y esa emoción negativa que tengo dentro, debo aprender 
a sacarla.  Cuando sé y soy capaz de decir tengo rabia, estoy enojado, 
tengo pena, tengo miedo tengo envidia, es que tengo angustia flotante 
en el interior de mi cuerpo y voy a poder controlarla.
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      Lo anterior se puede desarrollar a través de fomentar actitudes y 
comportamientos que son saludables. Desde esta perspectiva la salud 
integral involucra algo más que la ausencia de enfermedad, significa el 
bienestar psicológico, social, biológico, emocional e incluso ecológico, 
hoy día donde estamos inmersos dentro de un mundo cambiante, en el 
cual es parte de nuestra responsabilidad, la bolsa plástica que tiramos 
al mar y que en algún momento nos va a repercutir, a lo mejor en las 
relaciones sociales ya no solo biológicamente, sino en la alimentación, 
los derechos que se tienen a recibir afecto, a la educación, al cuidado, 
al desarrollo sano e integral, etc. 

      A partir de lo anterior, la prevención primaria, fortalecería y daría 
apoyo al interior de la familia; igualmente fortaleciendo las estrategias 
de autoprotección del niño cuando está en el nivel preescolar, para 
que cuando le ofrezcan la primera vez droga diga no, y dice no, porque 
no quiere y no teme decir que no o de perder la amistad del grupo de 
apoyo. Así se fortalece la autoestima, así se fortalece el asertividad y la 
empatía, elementos esenciales o herramientas esenciales justamente 
para evitar caer en la acción violenta.

      Estas estrategias son sociales y hay policías que dedican tiempo a 
esto, hacen presencia en los colegios, por ejemplo; pero policías no 
necesariamente destinados a enseñar la norma de tránsito, sino que, al 
hablar con los niños, ya sea referente a aquellas situaciones que no son 
tratadas en su casa. Obviamente la policía no puede reemplazar al papá 
o a la mamá, en lo que denominamos en psicología, función paterna y 
función materna; que tienen que ver con afecto, con cuidado, con ca-
riño, con tensión, con seguridad, con llegar a la casa y sentirme pleno, 
sentirme seguro, con apego. 

       Por otra parte, la otra función tiene que ver con el cumplimiento 
de normas; no se puede jugar a la pelota sin el rayado de la cancha, 
si no hay límite que es la otra gran función que se debe desarrollar al 
interior de la familia. 

      Las anteriores, son las dos funciones a las que hacía referencia y 
¿quién las desarrolla?, un papá, una mamá, un tío, una abuelita, etc. 
Estas pueden estar independientes del hecho, de que la familia sea 
tradicional, clásica o sea una familia más moderna como se dice hoy en 
día. 

      La prevención secundaria se va a implementar o va a ser necesaria, 
cuando se haya producido un primer hecho, es decir aquí ya se tiene 
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una infracción, un primer acto violento, un primer consumo y, por lo 
tanto, ya tiene un primer delito. Entonces la pregunta es ¿qué hacer?, 
la respuesta podría ser, lo criminalizamos, aumentemos las penas, ba-
jemos la responsabilidad penal de los 18 a los 14, pero no, los 14 no, 
bajémosla a los 8; los niños a los 8 cuando andan con armas de fuego 
hay que aplicarle una pena, para que esa pena sirva de ejemplo para 
los demás.

      Aunque no tengo tiempo aquí, para extenderme un poco en el 
tema; hoy en día, en el análisis del desarrollo de la conducta, se dice 
que la adolescencia se está extendiendo más allá de lo que se trataba 
antes, de lo que es este criterio arbitrario a los 18 años, hablamos de 
un criterio del logro de la propia identidad. Hoy en día se trata de un 
nuevo proceso en el desarrollo humano que se llama “adultez tardía”, 
esa vendría después de la adolescencia es decir el ser humano en vez de 
tornarse más responsable más tempranamente, se está responsabilizan-
do más tardíamente, y ¿por qué?, porque tenemos todo a la mano, todo 
al alcance; entonces gran parte de quienes cometen delitos asociado 
a la adolescencia, con el solo paso de la edad, van a dejar de cometer 
delitos, en sí, van a madurar.

      La estrategia sigue siendo social, educativa y propia de la salud, 
pero podría estar de la mano con lo que es la estrategia de intervención 
desde lo policial; inmediatamente después de ocurrida la conducta vio-
lenta, de tal forma que disminuya la prevalencia y la progresión. 
      La prevención terciaria es la más recurrida, aquí están las penas y 
la importante necesidad de que la policía muestre su presencia en las 
calles. 

      Pero, ¿Cómo medimos la policía?, la medimos por la cantidad de 
kilos de droga que ha incautado y por la cantidad de detenidos. Sin 
embargo, lo coloco en contexto del fenómeno propio de la violencia 
familiar, porque es un fenómeno que tenemos mucho más directo y es 
mucho más concreto. 

      Hoy en día los estudios internacionales dan cuenta que, en todas 
las realidades del mundo, la droga en la calle es más barata, cuesta 
menos, es más pura, ¿qué significa esto?, pese a que todas las policías 
del mundo están incrementando la cantidad de detenidos y la cantidad 
de incautación, resulta que si vamos a analizar cuánto vale la droga hoy 
día, encontramos que está más barata que hace un año atrás o hace 
cinco años atrás y que la droga que hay en la calle es de mejor pureza. 
A partir de esto, aumentan los detenidos, aumentan la cantidad de 
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incautación, pero sigue habiendo más droga en la calle, pareciera que 
la situación de control al aumento de la acción punitiva, no necesaria-
mente es la más efectiva.

      A mediados de los años 70, la idea de -predicción del riesgo de rein-
cidencia-, es decir donde ponemos el esfuerzo, en identificar aquellos 
que cometen por primera vez una acción violenta, un delito; de tal for-
ma que podamos identificar dichos factores, los cuales se asocian justa-
mente a determinadas características del sujeto, de la situación, de su 
historia previa y de los desencadenantes futuros, que pueden aumentar 
la probabilidad de cometer un nuevo delito, o al revés.

      De igual modo aparece la concepción de -factores protectores-, es 
decir factores también individuales, de la situación, del pasado y del 
futuro que van a aumentar o van a disminuir la probabilidad de que el 
sujeto pueda o no cometer un delito.

      La predicción del riesgo, es el desafío más importante en investiga-
ción criminológica, puesto que hoy en día la criminología busca el de-
sarrollo y curso de la vida; dejemos de buscar explicaciones Lombrosia-
nas, sociales, antropológicas al delito. No interesan las causas, lo que 
interesa son las características particulares de un sujeto que lo hacen 
cometer más o menos delitos, entonces pongamos ahí el esfuerzo.

      Consecuentemente a lo anterior, aparece el nuevo concepto que les 
mencionaba anteriormente, -la prevención asociada a la identificación 
de los factores de riesgo de reincidencia-.  Este se enfoca a identificar 
los factores que aumentan la probabilidad de reincidir, identificando 
delincuentes de violencia intrafamiliar o de otro tipo de violencia o de 
delincuencia en general que van a ser crónicos, es decir, que se van a 
mantener cometiendo delitos prácticamente toda su vida, pero aunque 
les parezca extraño, son los menos; pues va a haber un pequeño grupo 
de sujetos que irán a cometer delitos durante toda su vida, los cuales 
en un estudio longitudinal internacional dan cuenta que son entre el 5 
y el 10 por ciento. ¿Cuál es el esfuerzo entonces?, identificar a los que 
no van a reincidir, para no someterlos a largas penas criminales, porque 
la cárcel se constituye en el principal factor criminógeno, o sea, si 
queremos garantizar que alguien cometa delitos a lo largo de su vida, 
tengámoslo mucho tiempo al interior de una cárcel; lo cual, en contra 
de la lógica del sentido común, pero ya vamos a ver de dónde vienen 
justamente estas afirmaciones.
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      La identificación de factores de riesgo, nos permite optimizar los recur-
sos; si estos fueran infinitos pondríamos un policía en cada casa, donde se 
presente un caso de violencia intrafamiliar, garantizaríamos la posibilidad 
de que no se vuelva a producir un caso de violencia familiar, pero creo que 
incluso con el ejemplo no estoy garantizando que 100% de que esto pase. 
Los recursos no son infinitos por lo tanto no hay garantía de que esto se 
logre, podemos optimizar el uso de los recursos, los pocos con los que con-
tamos los asignamos a quienes tienen una alta probabilidad de no reincidir 
y el resto los guardamos justamente para tratar de hacer algo con aquellos 
que sabemos que van a ser los crónicos y reincidentes. La garantía enton-
ces, se constituye en la integración de los factores de riesgo como la más 
efectiva para el resguardo de las personas. Kropp (2005), uno de los autores 
reconocidos en  valoración de riesgo a nivel internacional, dice que no es la 
mejor, sino que es la única estrategia preventiva que realmente es efectiva, 
incluso se olvida a los primarios, secundarios y  terciarios, pues hace enten-
der que identificar factores de riesgos es la única forma de evitar que se 
vuelva a producir un delito, que en realidad es lo que nos interesa a todos.

      La evolución de la identificación de factores de riesgo ha ido pasando 
por etapas. Desde 1970, la primera generación estuvo basada en la intuición 
eminentemente clínico, puesto que un psiquiatra o un psicólogo, determi-
na si el paciente tiene alto riesgo, porque presenta sintomatología que en 
primera instancia es asociaba a trastornos. En ese momento, se planteaba 
esencialmente que las enfermedades eran las que producían los delitos.

      Hoy en día sabemos que eso no es así. Aquí tomamos un tema que tam-
bién es contradictorio desde la lógica del sentido común; la gran mayoría de 
los agresores sexuales no presentan ningún tipo de trastornos que justifique 
la agresión sexual, claro hay un pequeño grupo, pero es una minoría de 
personas frente a la gran mayoría. En este sentido, nos vamos a encontrar 
con otra sorpresa, la mayor parte de los agresores sexuales no reinciden, 
quienes reinciden son los que presentan patología y hacen parte de un pe-
queño grupo.

      Para referirnos a la segunda generación, decimos que antes era la in-
tuición clínica, hoy en día son los métodos actuariales, pongámosle valor a 
cada característica que aumenta la probabilidad de que el sujeto cometa 
un delito y aparece entonces los factores de riesgo, como se hace en las 
compañías de seguro; éstas le ponen un valor a todo: al ser hombre, al segu-
ro para el auto, que puede ser más costoso si la edad es menos de 25 años, 
pues esto aumenta el riesgo de tener accidente de tránsito.
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      Lo anterior hace parte de los procedimientos actuariales, es decir 
a cada característica se le pone un valor; entonces, en la suma total de 
esas características vamos a definir un sujeto de alto riesgo, un sujeto 
de riesgo medio y un sujeto de riesgo bajo. ¿Cuál es el problema?, que 
se nos olvida la individualización y por ejemplo podemos tener un mis-
mo nivel de riesgo formado a partir de características diferentes.

      A partir de lo anterior, aparece la tercera generación, donde se da 
relevancia a la individualización de los factores actuariales, se crea la 
diferenciación de factores de riesgo estático y factor de riesgo dinámi-
co. Los estáticos son todos aquellos que tienen que ver con la historia 
pasada el sujeto, como la edad que tenía cuando cometió el primer 
delito, la cantidad de delitos que ha cometido, el tipo de delito; en sí, 
es todo aquello que no podemos cambiar. Los dinámicos son aquellos 
que podemos intervenir, como son: actitudes y compañías antisociales, 
consumo de sustancias o adicciones en general; es decir que las pode-
mos identificar y las podemos intervenir.

     En el marco de esta lógica, aparece la necesidad no solamente de va-
lorar el riesgo, sino de comenzar a pensar en que algo se puede hacer; 
por esto en la cuarta generación, luego de valorar y evaluar el riesgo, 
hay que intervenirlo. Por lo tanto, aparecen los protocolos de procedi-
mientos de gestión del riesgo, para saber qué hacemos con ellos, una 
vez que los tenemos al interior de un medio penitenciario o qué se hace 
cuando obtienen algún tipo de beneficio y están en libertad.

      Según, Ahonen (2014), la predicción del riesgo de violencia intra-
familiar, posiblemente se constituye en una de las más difíciles, por la 
situación particular en la que se produce. En psicología decimos doble 
vincular, es una solución a la cual estoy atrapado, no puedo salir, por 
ejemplo, afecto-agresión porque hay una relación de dependencia que 
muchas veces es psicológica, es emocional o económica; decimos que 
no tiene donde irse y sí tiene donde irse, no es capaz de aceptar que 
tiene que decirle a la mamá que tiene un problema y que le ayude por-
que ella tenía razón, que no era el hombre que le convenía. Entonces 
vemos que la violencia intrafamiliar se va a caracterizar por ciclos de 
agresión y afecto que impide principalmente a la víctima romper el 
ciclo, ¿qué se puede hacer entonces? La literatura internacional princi-
palmente Andrew y Bonta (2006), plantean que la reincidencia es baja  
a medida que la reincidencia se torna más específica. Para entender 
mejor, los delitos contra la propiedad son los que más reinciden. En 
Chile, por ejemplo, el nivel de reincidencia bordea casi el 60%, es al-
tísimo, respecto al nivel internacional. Desconozco cuál es la tasa de 
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reincidencia de Colombia, pero en el nuestro es alarmante; esta cifra 
de reincidentes de cada 100 sujetos que salen de la cárcel, 60 de estos 
vuelven a reingresar. 

      Lógicamente por eso tenemos tanto peso en el desarrollo de este 
tipo de intervenciones, porque estamos preocupados de lo que está pa-
sando; de esos 60 la mayoría son delitos contra la propiedad y es como 
una pirámide, donde en la base están los delitos contra la propiedad y 
de ahí comenzamos a subir a medida que nos vamos especializando al 
interior de cada delito, si el delito es más violento la pirámide se hace 
más pequeña. En el tope de arriba tenemos los agresores sexuales, es 
decir, contrariamente a lo que la gente piensa, los agresores sexuales 
prácticamente no reinciden entre un 5 y un 8 por ciento. Los agresores 
contra la pareja reinciden entre un 15 y un 20 por ciento. En chile, 
Andrew y Bonta (2006) dicen que son  entre un 14 y un 15 por ciento; 
como la realidad es preocupante, existen muchos  instrumentos que 
permiten valorar el riesgo de reincidencia. Son instrumentos que tienen 
una capacidad predictiva alta; estamos hablando de que, si yo aplico un 
instrumento en el medio penitenciario y ahí empiezan los problemas, 
son instrumentos que están pensados para que los realicen técnicos con 
formación y en un medio en el cual tienen acceso a toda la información. 
Estos recursos tienen una alta capacidad predictiva prácticamente el 
80 % de identificar a los agresores que van a reincidir e identificar a 
aquellos que no van a reincidir, estos requieren mucho tiempo de apli-
cación, requieren mucha información y por lo tanto son de aplicación 
esencialmente en el medio penitenciario.

      El personal policial cuando toma la denuncia, tiene acceso a la in-
formación agotada y parcializada que entrega la víctima, que entrega 
el imputado, la persona que es detenida o que entrega algún testigo. 
El personal policial no está especializado con condiciones de poder de 
hacer un diagnóstico, por ejemplo, de trastornos de personalidad; por 
lo tanto, no sirve la lógica anterior y no estaría la disposición de lo que 
es la aplicación inminente.

      Por otra parte, la policía tiene el acceso inmediato a la víctima, 
recuerden que estos instrumentos se aplican normalmente cuando el 
sujeto ya está privado de libertad, por tanto, tenemos todo el tiempo 
del mundo, tenemos toda la información disponible, hay visita domici-
liaria y visita a los familiares, estos no son de aplicación simple. 

      La policía es un factor preventivo e inmediato porque tiene acceso 
directo a la víctima, por eso es que a nivel internacional surgen una 
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serie de instrumentos: En Canadá BSAFER, en Europa y en España en 
particular el gran desarrollo de la estrategia de valoración policial del 
riesgo; es decir que la policía cuando toma la denuncia pone un número 
o cuantifique si la persona presenta un riesgo alto, medio o bajo y para 
cada una de esas acciones tenga una acción preventiva o de interven-
ción.

      El problema que se presenta es que hay muchos cuerpos policiales, 
principalmente existen dos nacionales: la Guardia Civil y la Policía Na-
cional, los autonómicos y además las Policías Municipales, por lo tanto, 
la información no está centralizada. 

      Por su parte en España y por primera vez, hoy en día se está po-
tenciando el VIOGEN, que es un instrumento con pautas estructuradas 
que tiene varios elementos que nos permiten obtener elementos esen-
cialmente positivos, luego de tomar la denuncia. Está compuesto por 
16 factores de riesgo y se hace un seguimiento permanente de la víc-
tima de 72 horas, tres meses o a seis meses, es decir, las víctimas que 
presentan alto riesgo son seguidas por la policía, acompañada cada 72 
horas o cada 72 horas se hace una reevaluación de su situación.

      Así mismo, los ingleses nos llevan un poco más la delantera en este 
ámbito y no solamente han desarrollado un cuestionario de valoración 
de riesgo, sino que han implementado un cuestionario que está dis-
ponible, ustedes buscan DASH y van a llegar justamente en la página 
de estos cuestionarios. Por medio de esto, los ingleses, como aporte, 
refieren que se han dado cuenta de dos cosas fundamentales. Por una 
parte, que las víctimas no denuncian y no denuncian entre otras cosas 
por algo que planteó el representante del gobierno, la desconfianza que 
tiene la gente y los aspectos propios del delito, que ya los vimos en el 
comienzo.

      El gran aporte que hacen los ingleses, es la creación de una página 
de autoevaluación. Pero… ¿cuál es la finalidad de esta autoevaluación 
de riesgo?, que las víctimas tengan conciencia de en qué situación es-
tán.

      Ellos no buscan que esto se transforme en un parte policial, sino 
que tienen los factores de riesgo a la disposición de la víctima, de tal 
forma que las víctimas sean conscientes de lo que les está pasando y 
sean capaces de lo más difícil que se produce en este tipo delito, de 
buscar ayuda. Podemos asegurarle que la mayoría de los agentes de la 
policía desean ayudar, pero a veces carecen de la herramienta y entre-
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namiento necesario, que lo que se quiere decir es: -disculpen nosotros 
como policía tenemos toda la intención de ayudar, discúlpenos si al-
guna vez nos equivocamos-. Eso lleva justamente a asumir uno de los 
aspectos centrales, que la policía que se va a dedicar a esto, no puede 
ser cualquier funcionario policial, tienen establecido que solamente los 
capacitados pueden recibir este tipo de denuncias, pues quien la reci-
be, tiene que estar entrenado por su propia salud mental, o sea ya se 
piensa en la propia salud mental del policía, para garantizar la atención 
adecuada de las víctimas.

      En Chile estamos tratando de copiar algo de todo lo que acabamos 
de presentar. Hoy en día se está llevando adelante lo que se denomina 
“la pauta unificada de evaluación inicial de riesgo de violencia”, de la 
cual en agosto del 2017 se terminó el plan de implementación piloto. 
Actualmente, todas las organizaciones tanto policiales como asociadas 
al poder político, cuentan con la misma pauta que está compuesta en 
este caso por 30 indicadores de riesgo; ustedes veían que las pautas 
policiales eran de 16, en este caso nosotros tenemos 30, porque no te-
nemos todavía valorada cuál de ellas predice realmente, porque lo que 
interesa no es solamente verificar que el riesgo asociado a un indicador 
este presente, sino que en la actualidad de nuestra realidad social, cul-
tural propia de Chile, se constituye o no en un factor de riesgo; así que 
a lo mejor en unos años, les puedo contar algo más sobre lo que está 
pasando con estos indicadores  que se están aplicando en Chile.

      Los resultados de la reincidencia en Chile, están basados en estudios 
longitudinales, que parten de una nueva forma de abordar la crimino-
logía, a través del seguimiento de poblaciones durante mucho tiempo, 
en un lugar determinado.

      Los compañeros policías Sampson y Laub, siguieron 500 sujetos 
ingresados por delito y 500 sujetos que también presentaban la misma 
edad y son monitoreados prácticamente hasta los 70 años. Este es el 
seguimiento longitudinal más largo que existe a nivel criminológico, el 
longitudinal de Cambridge. 

      Cuando analizamos la relación entre delitos y edad; la cantidad 
de delitos que un grupo poblacional completo comete; vemos que la 
mayor cantidad de delitos se va a producir alrededor de los 18 años y  
de ahí en adelante los delitos van a comenzar a disminuir a partir de la 
madurez, del desarrollo, de la adquisición de cambios como el trabajo, 
la educación; es decir, lo que les comentaba anteriormente, queremos 
aumentar las penas pero los estudios longitudinales nos dicen que mu-
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chas veces dejando que los sujetos crezcan o se desarrollen los delitos 
van a desaparecer. 

      Un seguimiento longitudinal realizado por nosotros en Chile, abor-
da 10.000 casos de sujetos que fueron detenidos por carabineros de 
Chile en el año 2007 y seguidos longitudinalmente durante nueve años; 
encontramos que, de esos 10.000 sujetos detenidos, considerando la 
variable de reincidencia en función de una nueva detención.

      La literatura da cuenta de varios aspectos positivos del usar deten-
ciones y no condenas, aspectos negativos que tendrán cuenta un poco 
de lo mismo. Pero, vemos que el 80 y el 89 por ciento, presenta al-
gún tipo de reincidencia. Dentro de esto, lo que interesa en particular, 
cuando analizamos la violencia familiar de los 10 mil sujetos detenidos 
en el año 2007 y siguiendo su conducta a partir de nuevas detenciones 
policiales, vemos que un 17 por ciento del total de los especialistas, 
los consideramos sujetos que se van a dedicar a un tipo particular de 
delito; por tanto, tenemos 342 sujetos que van a reincidir entre una 
agresión y siete agresiones de tipo intrafamiliar.

      Concluimos que, suponer que la especialización involucra incremen-
tar tratamientos especializados, teorías específicas, más recursos para 
los agresores de violencia intrafamiliar, es un error. Lo cual no es di-
cho por nosotros, sino que parece que ya la evidencia viene aportando 
datos relacionados con esto. La violencia intrafamiliar sería entonces, 
una más de tantas formas de violencia y versatilidad criminal; la curva 
edad-delito fue más alargada y extendía que la tradicional; es decir, 
vimos que los delincuentes de este tipo se van a mantener cometiendo 
delitos, a diferencia de lo que pasa con el estudio longitudinal durante 
más tiempo, a lo largo de su desarrollo. El promedio está en 40 años, 
veíamos que los estudios criminales no ponen el promedio alrededor de 
18 años, por lo tanto es un error tratarlos desde la perspectiva peniten-
ciaria, asistencial o de rehabilitación de forma especial, donde estaría 
la mayor efectividad en fortalecer la prevención secundaria a través 
de lo que son estas estrategias que les presenté, que dan cuenta de 
la  valoración de riesgo, pero no de la valoración de riesgo que se hace 
cuando están presos, cuando están en el medio penitenciario, sino de 
esa primera valoración de riesgo que hace el policía, cuando toma la 
denuncia y que puede aumentar la probabilidad de que esa mujer no 
sea nuevamente agredida o que esa mujer no termine muerta.
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ESTUDIO DE CASO
TRAGEDIA AVALANCHA EN MOCOA PUTUMAYO

Miguel Ángel Gutiérrez Aldana 

Resumen:

La presente ponencia, trata de la atención de la emergencia en Mocoa 
Putumayo, de la tecnología al servicio del ser humano, la implemen-
tación de los planes de contingencia, la plena identificación de los ca-
dáveres, el profesionalismo y disposición del personal de Investigación 
Criminal para la atención y las diferentes estrategias, para la mitiga-
ción del dolor de las familias afectadas.  
Palabras Clave:

Inspección a cadáver, Dactiloscopia, Fotografía, Herramienta, tecnoló-
gicas, AFIS, CCT (Centro de Consulta de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil).

Abstract

The present paper deals with the attention of the emergency in Mo-
coa Putumayo, the technology at the service of the human being, the 
implementation of the contingency plans, the full identification of the 
corpses, the professionalism and disposition of the personnel of Crimi-
nal Investigation for the attention and the different strategies, for the 
mitigation of the pain of the affected families.

Keywords

Corpse inspection, fingerprinting, photography, tool, technology, AFIS, 
CCT (Consultation Center of the National Registry of Civil Status).

Contextualización y Desarrollo

Luego de las fuertes lluvias en el Departamento del Putumayo, espe-
cialmente en la ciudad de Mocoa; las cuales ocasionaron el desborda-
miento de los ríos, al igual que la suspensión de los servicios de agua, 
luz, energía e internet.

______________________ 
3     Capitán de la Policía Nacional de Colombia. Pregrado en Psicología. Especialista en Servicio 
de Policía
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      No se disponía de nada, estábamos en la total penumbra; los árboles 
y postes de energía cayeron, no había nada que hacer, no se tenía real-
mente comunicación, las vías de acceso y un puente fueron afectados; 
entonces quedamos incomunicados, únicamente hubo puente aéreo 
para poder entrar el personal de apoyo.

      En la jurisdicción contamos con dos acueductos, los cuales obvia-
mente fueron afectados; por ende, el agua fue totalmente suspendida 
al igual que las redes de gas.

      Al ingresar al municipio, se iban encontrando puentes y viviendas 
averiadas; las personas heridas ascendieron a 358, cifras extraídas de 
medicina legal. El número de fallecidos es de 335 como cifra oficial, 
311 cuerpos entregados y 53 desaparecidos, además de 7.892 familias 
afectadas, 3.751 damnificadas, 3.834 niños, 7.005 niñas, 7.733 entre 
hombres y mujeres. Estas son las estadísticas de la afectación y damni-
ficados en ese momento. 

      En el instante cuando se inició la tragedia, los primeros que estuvi-
mos allí, fuimos: la Policía Nacional, Cuerpos de Socorro y realmente la 
población, que quedo atendiendo aquella situación y luchando para que 
sus familiares fueran rescatados. ¿Qué se hizo respecto a la atención 
para dicho evento? Pues, de manera inmediata los que estábamos ahí, 
Policía Judicial y Nacional en general, atendimos el caso. Igualmente, 
de manera inmediata los entes gubernamentales sostuvieron una reu-
nión para evaluar la situación y proponer los posibles planes de contin-
gencia. 

      Por su parte, la morgue no tuvo la capacidad para recepcionar los 
cadáveres, motivo por el cual se tuvo que habilitar un espacio alterno 
en la salida a Villa Garzón, donde hay un cementerio de nombre Nor-
mandía. En ese lugar, se tuvieron que adelantar todas las diligencias de 
Policía Judicial, la inspección a cadáveres y obviamente la identifica-
ción de dichos cuerpos para poder ser entregados finamente a sus fami-
liares. Allí llegaron de manera aérea, 35 oficiales, 55 mandos ejecutivos 
y 231 pt, para un total de 311 unidades de todas las especialidades de 
la Policía y Fuerzas Militares. 

       El paso de la avalancha, hizo que la fuerza del agua y el tamaño de 
las rocas que era impresionantes, arrasaran con todo, dejando a cente-
nares de personas sin nada (incluyendo policías). Frente a ese aspecto, 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y 
organismos de rescate internacionales, habilitaron varios albergues en 
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la zona urbana y uno en la parte rural, para atender de primera instan-
cia a la población. 

        La contextualización del problema: Cuando se fueron encontran-
do los cadáveres, realmente el hospital ya no daba abasto. La Policía 
Nacional y otros organismos de socorro e incluso la misma comunidad 
llevaban hasta ese lugar a todos los cadáveres (Cementerio Normandía, 
a las afueras de la zona), esto fue muy complicado. El mayor proble-
ma que se tenía era la identificación de los cuerpos; debido a que los 
golpes del agua con elementos pesados, partes de construcciones y de-
más, maltrataban los cuerpos y era difícil reconocerlos. Prácticamente 
quedaban todos desnudos y en estado de descomposición. Junto con la 
Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y CTI, se adelantaban los 
procesos de identificación para poder ser entregados a sus familiares.

        ¿Cuál fue la metodología y forma de trabajar frente a esta situa-
ción? Inicialmente se empleó la morgue del hospital; pero debido a la 
magnitud de la emergencia, el espacio no fue acorde para dicha mag-
nitud, por ello se adaptó un centro de acopio para atender la llegada 
de los cadáveres. Con el objetivo de facilitar el reconocimiento, se 
permitía el ingreso de las personas, para que, mediante algún tipo de 
tatuaje, manilla, marca o señal, se pudiera dar indicios de quién era 
esa persona y luego con Medicina Legal, poder evidenciar que, si co-
rrespondía a esa persona.

      Otro rol  importante, fue desempeñado por el equipo de criminalís-
tica que tenía la seccional y el CTI, quienes ejercieron apoyo, por me-
dio de los dactiloscopistas, fotógrafos, topógrafos y demás para iniciar 
las labores; pues realmente eran bastantes los cadáveres y cada vez 
llagaban más y más, incluso de municipios aledaños a Mocoa.

      El proceso de inspección técnica a cadáveres, inicialmente fué aten-
dida por el personal de peritos, de la Policía Judicial. Luego se inició la 
numeración y la inspección a cadáveres, con el apoyo de la seguridad 
del Ejército Nacional a los alrededores; porque las personas ya se esta-
ban alterando y se podía formar un problema de orden público, puesto 
que todos querían llevarse sus seres queridos, pero no podían hacerlo 
hasta que se cumpliera con el protocolo. 

      Se tomó registro necrodecadactilar bajo la coordinación y conoci-
miento de Medicina Legal, quien es la única entidad autorizada para 
efectuar este procedimiento, pero debido a la magnitud del caso se 
coordinó para realizar este procedimiento. En 75 horas se realizaron 
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161 identificaciones de cadáveres, gracias al trabajo en equipo que se 
tuvo con Medicina Legal y Policía Judicial.

      Una herramienta importante que nos ayudó para avanzar en las la-
bores de reconocimiento, fueron los celulares, ya que no había medios 
de comunicación, ni luz; entonces mediante el escaneo decadactilar y 
el envío vía WhatsApp de imágenes a Bogotá, se realizaban las respecti-
vas consultas y se establecía la identificación de las personas.

      Los resultados que se obtuvieron, fueron gracias a la coordinación 
realizada con Medicina Legal, el CTI, DIJIN, SIJIN, quienes aunaron es-
fuerzos para la identificación plena de los adultos, niños y jóvenes, 
que posteriormente fueron entregados a sus familiares, lo cual fue un 
trabajo bastante arduo y complejo. 

        Conclusiones de este evento:  En la atención del siniestro, se evi-
denciaron diferentes aspectos de gran importancia, como el manejo 
de la tecnología al servicio del ser humano, la implementación de los 
planes de contingencia, la plena identificación de los cadáveres, el pro-
fesionalismo y la disposición del personal de Investigación Criminal para 
la atención a la población afectada.

      Al final, un sentido homenaje a nuestro Patrullero quien perdió la 
vida en esta catástrofe; él se encontraba de turno, señor Patrullero 
DECIDERIO OSPINA (Q.E.P.D).
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LA HORA DE ORO

Keith Dicha 

Resumen:

La “HORA DE ORO”, se refiere a aprovechar las oportunidades que se 
presentan en las primeras horas, tras la comisión de un homicidio por lo 
que es importante aprovechar el tiempo, para la búsqueda de la mayor 
cantidad de elementos materiales probatorios. 

Palabras Clave:

Víctimas, escenas, sospechosos, testigos, registro, familia, comunidad, 
pruebas físicas, inteligencia, contaminación, delimitación de responsa-
bilidades, actor criminal, análisis criminal, correlación, contexto, foca-
lización, big data.

Abstract

The “HOUR OF GOLD”, refers to take advantage of the opportunities 
that arise in the first hours, after the commission of a homicide so it 
is important to take advantage of time, for the search of the greatest 
amount of evidentiary material elements.

Keywords

Victims, scenes, suspects, witnesses, registration, family, community, 
physical evidence, intelligence, contamination, delimitation of respon-
sibilities, criminal actor, criminal analysis, correlation, context, targe-
ting, big data.

Contextualización y Desarrollo

La “Hora De Oro” es una expresión médica, cuyo objetivo es el de apro-
vechar las oportunidades que se presentan para recolectar material 
probatorio, en las primeras horas luego de un asesinato.

________________________
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las Fuerzas de Seguridad International
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      En este sentido, explicaré la razón por la cual es importante apro-
vechar este tiempo y en qué asuntos nos enfocamos, a través de nues-
tro manual de investigación de homicidios. Este manual contiene cinco 
etapas, que desgloso a continuación:

      Preservar la vida: En primer lugar, tenemos la responsabilidad de 
preservar la vida. La vida es una obligación y un derecho, sin importar 
de quién se trate; no importa si es un criminal que fue a asesinar; nin-
guna vida es más importante que otra y la necesidad es de salvarla. 
      La razón por la que es muy importante, no es solo por obligación 
moral, sino porque la victima puede ser entonces un testigo; en este 
caso si muere no puede hablar y no se podría ayudar mucho a la inves-
tigación. Por lo tanto, nuestra responsabilidad siempre, en lo posible, 
es resguardar la vida de la víctima.

      Tras llevar acabo entrenamientos aquí y en otros países donde he 
trabajado, se evidencia la falta de conocimientos del qué hacer y de 
las herramientas necesarias a implementar, para que ayuden a reducir 
la tasa de homicidios en Colombia o en cualquier parte del mundo. Por 
esto, necesitamos enfocarnos más en ese asunto y a continuación ve-
remos algunos aspectos que debemos tener en cuenta para mejorar las 
acciones iniciales a favor de la víctima.

      Preservar los lugares: Como segunda parte, se debe preservar los 
lugares contra la contaminación y degradación; contaminación en este 
caso y lamentablemente por parte de la policía. Quién no ha visto pro-
gramas de televisión por ejemplo “Crime Investigation Film”, donde la 
escena está llena de policías, no creo que funcione así en la vida real, 
pero la verdad es que necesitamos proteger los lugares para mejorar 
nuestras oportunidades de conseguir huellas, pruebas forenses, ADN, y 
cualquier oportunidad para explorar y aprovechar las oportunidades. 

      Otro aspecto importante es la degradación del clima. En Reino Uni-
do hay mucha lluvia, en Bogotá también, aquí donde nos encontramos 
menos, pero hay presencia de esta. Acabo de volver de vacaciones en 
España y allá también hay mucha lluvia, algo bastante lamentable. 

      Sumado a lo anterior, se encuentran otros factores, como la conta-
minación por asuntos o agentes ambientales, razón por la cual necesi-
tamos enfocarnos en proteger los lugares.

      Preservar las pruebas: el siguiente paso es proteger las pruebas, 
ejemplo, si se ha utilizado un arma, la necesitamos para obtener resul-
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tados forenses, si fue en un lugar público, donde existan grabaciones 
de cámaras necesitamos preservar la evidencia. En un caso, durante el 
desarrollo de un curso, empleamos un carro de policía donde pusimos 
algunos artículos y se dejaron algunas huellas y la experiencia aquí, es 
que todo el mundo puede pensar en las huellas como asuntos forenses, 
pero no de inteligencia. Razón por la cual se hace necesario proteger 
todo y ahondar en las investigaciones, como buscar mediante la identi-
ficación de alguna prueba ‘tarjetas de crédito’ nombre o transacciones 
de los posibles sospechosos, algo muy importante por lo que se hace 
necesario proteger las pruebas.

      Identificación de víctimas: el siguiente paso por razones obvias 
es la identificación de la víctima. Cuando se escribió el manual de la 
investigación de asesinatos en 2006, no se pensó en las redes sociales 
como campo de investigación porque casi no existían, pero hoy en día 
en nuestra investigación una primera etapa, es buscar la identificación 
de la víctima en redes sociales. Algo que muy probablemente nos pueda 
conducir a identificar la víctima, el victimario y el motivo, en un mo-
mento de tiempo, modo y lugar que nos permita averiguar más sobre los 
antecedentes y la vida de la víctima, en especial en casos de feminici-
dio donde lamentablemente ha existido una historia larga de violencia 
contra la mujer antes de su asesinato.

      Identificar el sospechoso: en este sentido, se necesita tener en 
cuenta que, un sospechoso se puede hacer pasar por un testigo, por 
esto debemos identificar la vida y antecedentes de este, mediante téc-
nicas de identificación forense ya que pueden recibirse versiones falsas 
por parte del sospechoso. 

      Acciones investigativas: una acción investigativa es cualquier acti-
vidad, que de realizarse posiblemente determine datos significativos, 
propenda a la conservación de algún material o lleve a la resolución de 
la investigación.

      En este sentido, hay acciones o consideraciones iniciales, puesto 
que un investigador que pone en marcha su pensamiento creativo, en-
foca el problema de otra manera, cuestiona todas las suposiciones que 
pueden haberse hecho hasta el momento y hace verificar la validez de 
todas las informaciones. Es así como podemos desarrollar una hipótesis 
lo antes posible.

      En nuestro curso utilizamos un ejemplo y voy a compartirlo con 
ustedes. Es el caso de un señor de 67 años, su esposa informó sobre 
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su desaparición cuando no regresó a casa la noche anterior. Al parecer 
salió a caminar durante el día y no había regresado, lo hallaron muerto 
en un bosquecillo rodeado por cercas de alambre a 15 metros de la ca-
rretera, cerca de un restaurante y estaba recostado contra un árbol, su 
bolso estaba por fuera de la cerca de alambre y sus elementos estaban 
regados por el suelo, parecía tener el tobillo derecho fracturado. En el 
curso tomamos un tiempo para plantear la pregunta ¿Qué ha ocurrido? 
Casi todo el mundo estaba pensando en un asesinato o un accidente de 
carro, por eso al cuerpo se le practicó un examen post mortem, cuyo 
resultado fue que tenía la columna partida en tres puntos y todas las 
costillas rotas; se da una pausa más y la gente piensa que no es un ac-
cidente, pero sino, ¿qué pudo ser? ¿por una relación extramatrimonial?

      Con un poco más de información, días después de haber dado los detalles 
ya explicados, apareció un testigo que manifestó que estaba caminando por 
el campo el cual lindaba por el bosquecillo donde se encontraba el señor; 
este vio que el occiso fue cornado por un semoviente de raza Shebio. Una 
versión más que salió, pero todo el mundo sigue con la idea de que fue un 
asesinato. Con esa información nueva, la Policía solicitó a un ganadero que 
juntara todas las ovejas en el campo y al examinarlas, se pudo descubrir 
que una de las ovejas tenía manchas de sangre en la frente, la muestra de 
sangre se envió al laboratorio forense y ésta coincidió con las del señor. Ya 
con toda esa información que apunta que al parecer fue un accidente y el 
victimario fue una oveja. Sin embargo, todo el grupo seguía con la hipótesis 
de un asesinato. 

      La razón por la que es muy importante desarrollar una hipótesis, es por-
que esta puede ayudar al investigador a que avance con su investigación, 
pero debe tener presente algunos aspectos como: Juntar todos los elemen-
tos materiales posibles, conocimiento de los mismos, existencia de líneas 
de investigación que no se han seguido que podrían originar más material y 
por último identificar todos los beneficios que puedan generar la hipótesis 
a la investigación.

      Es decir, pensar lo impensable, creer lo increíble, imaginar lo inimagi-
nable. Un investigador tiene que preguntarse continuamente, si es posible 
que haya otra explicación para las pruebas y datos recogidos.

Tipos distintos de acción investigativa

El primero lo constituye toda una gama de acciones que se llevan a cabo 
con la intención general de rastrear información. Estas se pueden practicar 
en cualquier investigación, independiente de las circunstancias del caso.
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      Usualmente en las primeras etapas de la investigación, es cuando la 
información sobre el delito suele ser todavía imprecisa.

      El segundo tipo de investigación, está relacionada con líneas de 
investigación específicas que hayan surgido. Pueden darse en cualquier 
momento. Por ejemplo, identificar y localizar a testigos en potencia a 
quienes habría que entrevistar y buscar información importante que 
requiere más investigación.

      Este tipo de indagaciones se diferencian del anterior, en que es 
específico a una prueba determinada y hay que tener algún tipo de 
información sobre el incidente para poder decidir la acción más reco-
mendable.

      Luego de lo expuesto anteriormente, por fin es hora de hablar de 
la hora de oro.

      En sí, es un término que se utiliza en el ambiente médico para apro-
vechar las oportunidades en las primeras horas o minutos para salvar 
a alguien. Pero para nosotros es muy importante también, para evitar 
perder información u oportunidades para dar con el victimario y demás. 
La razón de su importancia, es porque cuando ya ha pasado el hecho 
delictivo, existe mucho material disponible y se hace necesario prote-
ger toda esa información de la contaminación y la degradación.

      A continuación, mencionaré las características del término a tratar.
¿Qué es la hora de oro?

• Es el período que transcurre justo después de la comisión de un delito.

• El material es abundante.

• El material es de fácil acceso para el investigador.

• Mediante acciones positivas es posible minimizar la pérdida de mate-
rial.

• Se maximiza la oportunidad de obtener material admisible.

      Seguidamente voy a describir de forma sintetizada y con palabras, 
frases o ideas, lo que podemos hacer con cada uno de los elementos que 
se pueden encontrar en la hora de oro:
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Víctimas: identificar, respaldar y preservar las pruebas con sensibilidad.

 Escenas: identificar, preservar, valorar y comenzar el registro.
      Sospechosos: identificar, considerar las razones para su detención y 
preservar.

 Testigos: identificar, apoyar y priorizar (testimonios clave y significati-
vos), registrar la primera declaración y la descripción de los sospechosos.

Registro: decisiones y razonamiento, circunstancias, recursos y condi-
ciones.

Familia/Comunidad: identificar, informar, apoyo primario (necesidades, 
inquietudes, expectativas, sensibilidad).

Evitar la contaminación: De víctimas, escenas, testigos, sospechosos. 
En este ítem debemos tener en cuenta que el investigador de la escena 
debe ser distinto al investigador del victimario y de una escena a otra, 
debido a la contaminación que se puede presentar en los lugares.

Delimitación de responsabilidades: identificar, informar, dar instruc-
ciones, coordinar y revisar

Medidas Urgentes: En este aspecto debemos tener en cuenta que, es de 
suma importancia recoger u obtener la mayoría de pruebas o evidencias, 
ya que podemos perder información u oportunidades y para evitarlo de-
bemos dar la prioridad a algunos aspectos, sobre otros, para proteger la 
información y obtener como resultado, un éxito en la investigación. 

      Es relevante decir que, si estas medidas se toman inmediatamente, 
es probable que sirvan para establecer hechos importantes, preservar 
pruebas o conducir a la pronta solución del caso que se investiga.

      Por lo tanto, las medidas urgentes suelen tomarse en las primeras 
veinticuatro horas de una investigación; aunque también pueden ser ne-
cesarias en otros momentos clave, por ejemplo, si se descubre otra esce-
na de los hechos o se identifica a otro testigo u otro sospechoso.

      Reconocimiento: Es importante para enfocar nuestra investigación, 
es decir los tipos de acción que se necesitan hacer para enfocar nuestra 
investigación y obtener más información.

Gracias.



42 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

ENTRENAMIENTO SOBRE EL CIBER CRIMEN EN IN-
TERNET CONTRA LOS NIÑOS (ICAC)

Kyung Shick Choi 

Resumen:

En la presente ponencia, se hace un análisis de la forma en la que el 
comportamiento criminal ha cambiado. Se evidencia que ha sido de for-
ma significativa, especialmente en los cibercriminales.  Así que, por eso 
tenemos que estar actualizados con la tecnología para enfrentar estos 
delitos como gente que hace cumplir la ley.

Palabras Clave:

Ciber crimen, internet, crimen, criminalística, criminología, cibersegu-
ridad, cibercriminología.

Abstract

In this paper, an analysis is made of the way in which criminal behavior 
has changed. It is evident that it has been significantly, especially in 
cybercriminals. So, that’s why we have to be up-to-date with the tech-
nology to face these crimes as people who enforce the law.

Keywords

Cyber   crime, internet, crime, criminalistics, criminology, cybersecurity, 
cybercrime.

Contextualización y Desarrollo

Empiezo por decir que, tenemos más de 3 mil millones de usuarios acti-
vos y más de 250 millones de malware todos los días; cada 14 segundos 
experimentamos un malware que atacan a agencias gubernamentales, 
instituciones públicas e inclusive a departamentos de policía. Antes de 
dar inicio a mi tema, les confieso que no es mi deseo presentar lo mismo 
que todos exponen en los distintos eventos. 

__________________________________________
5    Justice Criminal (BS) Universidad de Northeastern. Criminological (Ph.D.), Indiana Universi-
ty of Pennsylvania. Criminal Justice (MS), Universidad de Boston
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      Alguien en algún momento me preguntó ¿Cuál era el cibercrimen 
más violento que se ha creado? y yo le contesté que a mi parecer es el 
que atenta contra niños, estamos hablando de las futuras generaciones, 
son a quienes más atacan y realmente están expuestos al ciberespacio.

      Cuando hablamos de los crímenes clásicos y para ser honesto, la cri-
minología no está interesada en analizar el comportamiento humano; 
ellos realmente se concentran en hacer cumplir la ley y por eso la gente 
que estudia la criminología todo el tiempo está hablando de castigo; a 
la criminología de hoy en día le aplicamos altas tecnologías, análisis con 
todo lo que hay y tratamos de hacer eso, pero yo argumento en contra 
de esto, y ¿Por qué? Porque yo creo que aquí estamos en la era de la 
cibercriminología.

      Creo que ya han escuchado acerca de la cuarta revolución indus-
trial. En la primera revolución industrial aparece la máquina de vapor y 
la automatización; luego en la segunda revolución, fue la electricidad 
para producir los productos de forma masiva y en la tercera surge el 
internet.

      Sabemos que la gente se comunica por internet, pero ya estamos 
mucho más avanzados que eso, nosotros lo llamamos sistemas ciberfí-
sicos, algo que le da poder para transferir casi cualquier cosa de lo que 
antes teníamos al espacio físico.

      Definitivamente y de acuerdo a Etienne (2002), el comportamiento 
criminal cambió significativamente y no solamente los cibercriminales, 
estoy hablando de todos los crímenes del mundo, todo cambió con la 
internet.

      En este momento, traigo las palabras de uno de los grandes ciber-
criminólogos, Yaroslavsky (2004), refirió que el crimen es el vino viejo, 
con una nueva botella; eso es y estoy de acuerdo. La mente criminal no 
cambia, los criminales son lo que son; pero la botella, el empaque, eso 
sí ha cambiado dramáticamente. Así que, por eso tenemos que estar 
actualizados con la tecnología como gente que hace cumplir la ley y 
como tal, necesitamos el perfilamiento de la criminología; entonces la 
cibercriminología es un estudio interdisciplinario de las causas. 

      Por su parte, la criminología, une la psicología, sociología, ciencias 
políticas, ciencias de la computación, ciberseguridad y todos los otros 
datos, para entregar un entendimiento profundo a la mente del crimi-
nólogo, esa sería mi definición. 
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      Ahora bien, el crimen de internet contra la niñez ICAC por sus siglas 
en inglés habla de nuestras futuras generaciones, los niños del hoy que 
van hacer los adultos de mañana. Noventa por ciento de los jóvenes- 
adolescentes de 3 hasta los 17 años, están explorando todo tipo de 
sitios. O sea que ellos realmente están expuestos al móvil inteligente, a 
dispositivos de cómputo a los cuales les invierten dos horas por día, así 
que todos los niños están expuestos al internet.

      Entonces, el peligro es distinto al mundo de como nosotros creci-
mos; ahora hay unos señores que les encanta abusar de los niños, son 
predadores sexuales de internet y son enormemente pacientes, pueden 
entender la psicología de los niños, por eso buscan Apps, programas, 
aplicaciones y otras herramientas que permiten el acercamiento a los 
niños; saben cómo manipularles la mente, por eso estamos enfrentando 
unos criminales perversos, para mí, los peores.

      De igual manera está la pornografía infantil, algunos dicen que la 
pornografía de los chiquitines, no importa y sí importa ¿Por qué? Porque 
puede influenciar toda su vida y cuando sea más grande, unos años más 
tarde, esto se vuelve un estigma en su vida y es entonces cuando vemos 
muchos casos de suicidio.

      Ahora quiero hablar acerca de nuestra fuerza de combate hacia 
el crimen contra la niñez. En el ICAC en Estados Unidos, tenemos 61 
fuerzas para combatir el crimen en internet contra la explotación y 
pornografía de niños

      En internet hice en esa categoría la segunda distribución de la por-
nografía infantil y el último caso, como tercero, es la explotación de 
los niños, así que, si nosotros empezamos a mirar el anuncio sexual de 
los niños, uno puede combinar esto con pornografía de niños y la distri-
bución con explotación, entonces vemos más crímenes violentos en el 
2017 y más de 83.000 sospechosos. 

      Ese es uno de los puntos de la ICAC, donde estamos buscando uno 
de 83 mil sospechosos, esa es la estadística; es un gran trabajo contra la 
pornografía infantil en internet, sí estamos hablando de los victimarios 
sexuales, teniendo la historia sexual, sin la base de datos de violadores 
sexuales y según nuestra base de datos; creo que uno puedo estimar 
cuál es la edad promedia en los que se comete crímenes sexuales y el 
promedio es de adolescentes de 14 años. Normalmente se piensa que el 
viejito es el perverso, pero la mayoría son adolescentes.
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      Por lo tanto, estamos enfrentando a un perfil totalmente distinto y 
ahora ¿qué tal las sentencias?, nosotros vamos al ICAC donde se encuen-
tran 287 sentenciados, tenemos un índice de judicialización enorme 
con el fallo.

      Realmente quiero de manera correcta evaluar y compartir mucha 
información buena para hacer cumplir la ley, para todas las personas 
que participan del sistema judicial que corrobore a procesar, judiciali-
zar y sentenciar.

      Hablemos de las nuevas tecnologías ¿Qué es inteligencia artificial? 
La inteligencia artificial se refiere a que la máquina aprenda.  Se cuenta 
con muchísimos datos y todos son federales, así que ellos crearon una 
gigantesca base de datos que nos indica quiénes podrían ser unos sos-
pechosos potenciales. Igualmente, si piensan acerca de eso, mientras 
usted está verificando una conversación también hay un networking, 
redes sociales, así que cada uno de esos y nosotros investigamos los crí-
menes y estamos enfrentándonos a un tremendo número de evidencia 
digital, pero la inteligencia artificial realmente puede ayudar a minimi-
zar los esfuerzos. 

      Ahora tenemos una base de datos masiva, sistemas de protección 
de niños CRC, CPS, donde se almacena todas las posibles evidencias de 
pornografía para saber quién es el sospechoso y quizás sólo encuentran 
los potenciales violadores, pues con una base de datos rápidamente 
pueden encontrarlos, ya no tienen que molestarse ni incomodarse en 
tener que ver el contenido.

      La inteligencia artificial puede mirar todas las variables distintas y 
los candidatos potenciales, ponerlas y hacer una historia, reconstruir 
la cronología de los hechos y saber qué tipo de aplicaciones frecuen-
temente usaron; cuál fue la primera imagen que crearon y se empieza 
de principio a fin. Es así que a diferencia de la ausencia física de un 
crimen violento, podemos reconstruir todo el proceso de cuándo ingre-
só esa imagen por primera vez a la internet y eso lo hace inteligencia 
artificial, tenemos todos los candidatos potencialmente exactos  y con 
variables potenciales que uno ya sabe que todas las imágenes digitales 
tienen geo función, información geográfica social; entonces uno se da 
de cuenta de todas las vivencias y la ubicamos y empezamos a rastrear-
las y a ubicar el posible sospechoso.

      Integramos esto, y aunque creamos poder obtener capturas; los 
cibercriminales constantemente están utilizando nuevas tecnologías, 
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ellos no se quedan atrás y nosotros realmente estamos jugando al gato 
y al ratón, pero ellos están un paso adelante y la tecnología de inteli-
gencia artificial se introdujo así que hay una competencia de hackers, 
más de 10.000 hackers que aprenden los unos de los otros y obviamente 
ellos sacan inteligencia artificial. Así que inclusive con todas esas tec-
nologías, ya están disponibles también para los cibercriminales.

      Pero… ¿Los ciudadanos saben que existe el cibercrimen?, ¿Saben 
ellos si están cometiendo un crimen en el ciberespacio? Quizás cual-
quier persona puede pensar que lo que está haciendo está bien; yo 
puedo descargar lo que yo quiera ver, una película y a nadie le importa, 
si no tuviéramos esa mentalidad sería un poco mejor porque estaríamos 
en una situación difícil.

      Ahora quiero presentarles el CIC (Center for Cybercrime), una orga-
nización sin ánimo de lucro, fundado por el organismo de Massachusetts. 
Vamos a lanzar nuestra página web de producción de la próxima sema-
na, se hizo spot light. Así que ustedes van a obtener buena información 
allí y yo estaba pensando, quizás en tres áreas en las cuales concen-
trarnos, las series focales en estos podrían tener impacto networking 
global, se puede hacer mucho, no es un problema de una nación, es 
un problema global; segundo la investigación académica, tenemos que 
compartir el conocimiento con todos y por último entrenamiento, ne-
cesitamos entrenarnos, algo muy práctico para dar resultados y  pienso 
que esa es la mitad para minimizar asuntos de cibercriminalidad.

      Los miembros de la junta, la voz de Gran Bretaña, Canadá y Co-
lombia. Gracias colombianos, realmente trabajo estrechamente para 
interconectar mediante una red a la policía y por eso es que tenemos 
una agencia.

      Así que vamos a hacer mucho trabajo juntos en el futuro, la mayoría 
del sector privado en salud. También con una compañía de seguridad is-
raelí, en bancos del sector privado, Interpol que es global, Las Naciones 
Unidas, India, Corea del Sur. Tenemos muchas agencias aquí y estamos 
trabajando estrechamente. Así mismo, lanzamos la revista internacio-
nal sobre inteligencia, ciberseguridad y cibercriminal e igualmente ne-
cesitamos expertos que publiquen en ella.

Gracias
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MODELO DE ANÁLISIS CRIMINAL PARA EL 
POSCONFLICTO

César Mauricio Rodríguez Zárate 

Resumen:

El análisis criminal es una disciplina que estudia los riesgos criminales, 
para orientar la toma de decisiones en materia de convivencia. Cons-
truye conocimiento sobre el crimen, contribuye a la persecución crimi-
nal e identifica el riesgo criminal desde el estudio del actor.  

Palabras Clave:

Actor criminal, análisis criminal, correlación, contexto, focalización, 
big data.

Abstract

Criminal analysis is a discipline that studies criminal risks, to guide de-
cision-making in matters of coexistence. Build knowledge about crime, 
contribute to criminal prosecution and identify criminal risk from the 
actor’s study.

Keywords

Criminal actor, criminal analysis, correlation, context, focus, big data.

Contextualización y Desarrollo

Hicimos un ejercicio importante para tener un diagnóstico, una radio-
grafía de cuántas organizaciones criminales hay en Colombia y final-
mente identificar ese riesgo criminal desde el actor criminal. Pero, 
¿cómo funciona el modelo análisis criminal? 

_____________________________________________-
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      Lo que queremos señalar, es que la posibilidad de coordinación, 
el esfuerzo de integración, de información entre entidades del estado 
para el modelo análisis-criminal, es fundamental; porque si no volve-
ríamos a la época de estar recolectando carpetas en despachos judi-
ciales, llamando al investigador a ver qué otra pesquisa o resultado de 
su diligencia judicial realizó y dependiendo de que una entidad u otra 
responda en los tiempos establecidos en la norma procedimental penal 
para tener una información. Aquí es importante señalar la integralidad 
del requerimiento judicial con la integralidad de datos, por eso habla-
mos aquí también de big data, de manejar, organizar, tratar y perfilar 
amplios volúmenes de información; en ese caso, se puede generar aler-
tas predictivas y prospectivas. 

      Les daré un ejemplo. En una región del país, la Costa Caribe Colom-
biana, se identifica una persona; fue un caso que desarrollamos desde 
análisis criminal, el denominado monstruo de la soga. Este comenzaba 
a vender su oficio de reparar motocicletas, venían personas de bajos 
recursos y le decían: -necesito que me arregles el motor, el chasis- cual-
quier elemento. Se ganaba su confianza, en muchos casos no les cobra-
ba, les decía paguen después y se los llevaba a lugares apartados donde 
posteriormente los amarraba contra un árbol y luego de ocasionarles 
algunas heridas, esperaba hasta que fallecieran. 

      Partiendo de lo anterior, si yo comienzo a ver ese comportamiento 
desde la criminalidad me permite generar una alerta predictiva: están 
secuestrando, se están perdiendo motociclistas, se está generando un 
tipo de delincuencia particular. Luego vamos a hablar también de pre-
dicción, entonces con la información judicial, se puede utilizar para 
generar anticipación y para eso el centro de análisis criminal sobre 10 
fenómenos bien definidos, entre ellos: narcotráfico, trata de personas, 
crímenes contra la propiedad, etc., esto genera alertas predictivas y el 
estudio del fenómeno; por eso cuando hablamos de análisis criminal, yo 
no puedo trabajar exclusivamente sobre el investigador sino en analis-
tas especializados en: trata de personas, en narcotráfico, entre otros.  
Entonces con esos insumos se inicia el análisis criminal asegurando la 
protección de datos, porque a nosotros también nos han enseñado, que 
el investigador debe conservar su información, que su información es 
secreta y que no se debe compartir con nadie. Del mismo modo, garan-
tizar la protección de datos, es un elemento de confianza al investiga-
dor, para que repose su información en el centro de análisis criminal.
      Luego de organizar esa información, se clasifica, evalúa y trabaja 
sobre conceptos de perfilación de datos. 
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       En este sentido, colocó dos ejemplos que están haciendo las em-
presas modernas. El ciclomontañismo está muy de moda en Colombia; 
entonces si quiero iniciarme en el ciclomontañismo y tengo un grupo 
de amigos que me han invitado, compro mi bicicleta, pero puedo ir al 
almacén de TREK o cualquiera de las marcas de bicicletas, ahí dejo mis 
datos. Luego recorremos vía Las Palmas hasta Rio Negro o cualquier 
parte de Colombia, nos inscribimos con ese grupo, generamos un club, 
nos compramos nuestro uniforme, voy a un almacén deportivo, también 
dejo mis datos y todos esos datos reunidos son aprovechados por las 
empresas para hacer ingeniería social. Entonces comienzan a perfilar 
un consumidor potencial de bicicletas que no monta dos veces a la se-
mana, sino el fin de semana, que no monta solo, sino monta en un grupo 
de personas entre los 30, 40 y 50 años o que monta en familia y esa 
información es la que comienza a llegarnos cotidianamente a nuestros 
equipos de telefonía móvil, preferencias del consumidor. 

      Entonces el modelo de análisis criminal en Colombia, ha incorporado 
diversos elementos como estos, que se encuentran ya escritos, como en 
Loeder (2012) y en otros libros de ingeniería social. En la conexión de 
nuestra información trabajamos también con redes sociales y eso nos 
permite perfilar la condición de un potencial delincuente o un potencial 
fenómeno a partir de ingeniería social; ver las características particula-
res, administrar información con todos esos datos reunidos.

      Se necesita de un trinomio y esto en Colombia, es lo que nosotros 
llamamos según la ley 906 del 2004, referida al Código de Procedi-
miento Penal en su artículo 207: el programa metodológico. Es la pla-
neación de la investigación, pero los avatares propios del día a día, lo 
que ocurre con lo que generan, es que el Fiscal General dé una orden a 
su policía judicial, vaya desarrolle investigación, muy pocas veces hay 
reunión, muy pocas veces hay planeación, el investigador no ha sacado 
un caso, cuando ya tienen tres casos más y lo importante no es sacar el 
caso o capturar. Aquí estamos tratando de recuperar la fe, no la figu-
ra del trinomio entre fiscal, investigador y analista. Lo que queremos 
garantizar es que desde el programa metodológico sea incorporado el 
análisis criminal. ¿Por qué?, Sencillo, hay una diligencia que es muy 
similar en nuestros países, se les denomina la búsqueda selectiva en 
bases de datos. 

      Para que una empresa de telefonía celular me indique los resultados 
de unos números celulares, yo le oficio una empresa a una entidad de 
instrumentos públicos, para que me haga unas matrículas, lo que sea, 
si yo espero no sólo el resultado, sino incorporar esas diligencias; ya 
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cuando ha transcurrido la investigación pierdo tiempo, y ¿qué implica 
perder tiempo? el tiempo que yo demore en sacarlo de circulación en 
afectar su componente de cadena criminal, ocasiona la posibilidad de 
más delitos.

      De ahí la urgencia, de que la Investigación criminal, como otras 
herramientas apoyen a reducir esos tiempos, y a contener el crimen. 
Entonces, esto se ha incorporado a nuestro programa metodológico, 
donde se ven incorporadas las diligencias de análisis criminal; lo incor-
poramos procesalmente, ya que la legislación de Colombia, nos permite 
establecer e introducirlo a través del artículo 241, en su Análisis de 
Investigación Criminal con un impacto en la investigación. 

      Así mismo, la parte tecnológica es muy importante. Todas las em-
presas y organizaciones modernas también están usando el big data, 
están incorporando modelos basados en cálculos; no podría decir que 
propiamente algoritmos, pero si mueve los basados en cálculos para ad-
ministrar esa información, recuerden los cuatro principios: organizarla, 
tratarla, evaluarla y perfilar el dato que me genere un valor agregado 
para la toma de decisiones de carácter judicial y también para los cuer-
pos de cumplimiento de ley, para ello yo necesito tener una herramien-
ta de nómina, un motor que me jaloneé, que me hale la mayor cantidad 
de datos posibles, pues la primera herramienta en este caso será un 
buscador. Aquí lo que nosotros hemos hecho por figuras de convenio- 
asociación es estar enlazados con más de 40 fuentes de información; 
recordemos, de carácter judicial, sistema de desaparecidos del Institu-
to de Medicina Legal, la Fiscalía, el INPEC, empresas de telefonía móvil 
celular, la información que trae los registros de seguridad social de las 
personas, de movilidad, de tránsito, entre otras. 

      Acerca de esa búsqueda de datos, paso al segundo tipo de herra-
mienta que es la asociación con fuentes abiertas, opens zurces, fuentes 
de consulta, redes sociales, sigo complementando la información; en 
este sentido estoy haciendo big data: organizar, recuperar, recopilar y 
recolectar información.

      Seguidamente, lo que hago ahora es correlacionar y nosotros tra-
bajamos sobre herramientas que son adquiridas por parte de las em-
presas, algunos policías, cuerpos de cumplimiento de ley; trabajamos, 
por ejemplo, sobre plataforma de IBM otra herramienta que se llama 
Hiyori.

      Así mismo PANDORA, que significa Plataforma de Análisis de Orga-
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nizaciones Delincuenciales, se constituyó en un desarrollo hecho por 
policías investigadores para policías investigadores, ingenieros que co-
menzaron a trabajar sobre un modelo de correlacionar fuentes de infor-
mación y comenzar a establecer jerarquías. 

      Ustedes recuerdan cuando nosotros recibimos nuestras primeras 
clases en materia de doctrina Investigación Criminal, que con matrices 
correlacionales o en Excel se trata de identificar a la persona o el de-
lincuente que tenía mayor número de relaciones y así establecer una 
relación de mando, una relación territorial, una relación financiera. Si 
eran autores, partícipes determinadores, cómplices, intervinientes y lo 
hacíamos muy manual. Hoy PANDORA, permite establecer una jerarquía 
de relaciones que deben ser interpretadas por el analista para generar 
un producto sobre la organización criminal. 

      Como les recordaba se trabaja sobre el actor criminal, que concor-
dante con la definición de la convención de Palermo, tres o más tiene 
que establecer la jerarquía y la organización del grupo delincuencial. 
Una última herramienta que trabajamos son herramientas de visualiza-
ción, algunas gratuitas otras por licencias de Ares y herramientas de la 
inteligencia visual o visualización que todos conocemos como el i2. He-
rramientas que recolectan información con relación a la muestra, pero 
nunca van a reemplazar el criterio del investigador y el analista, esto es 
fundamental y lo digo porque cuando estamos exportando estos mode-
los en varios países de Latino América, señalamos la importancia de la 
especialidad del analista, de la especialización del análisis, que tenga 
criterio para interpretar estos datos de acuerdo al contexto criminal.

      Pero la virtud, insisto, no está solo en la máquina, el analista puede 
iniciar la búsqueda de otras fuentes de información y aquí la importan-
cia de estar asociados entre las instituciones del estado, las fuentes de 
información FOSYGA, salud, SISBEN, Movistar, entre otras empresas de 
celulares, la plataforma de la Fiscalía, etc.

      Visto este esquema, el analista lo plasma en un informe, en un 
reporte y ese reporte, insisto lo señalaba y reiteró la importancia de 
haberse incorporado en el planeamiento de la investigación, programa 
metodológico que me permite focalizar mis recursos investigativos, ha-
cer correlación del contexto; palabra muy puesta de moda en Colom-
bia, desde nuestra Fiscalía General de la Nación y que fue refrendada 
con la sentencia de 694 del año 2015 y maximiza los recursos para im-
pactar la investigación.
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      Esto me permite mostrar unas redes, en las cuales se ven los delin-
cuentes principales en la organización; en este caso el Clan del Golfo. 
Se observa como los colores muestran las personas con fusil, integran-
tes, medios en color azul, mandos principales en color rojo, responsa-
bles financieros en color verde o color morado y jerarquiza la organiza-
ción. Se necesita de una gran habilidad del analista con su fiscal, con 
su investigador para interpretar estos datos; de igual modo nos permite 
elaborar fichas, como quiera que la persecución penal busca definir el 
responsable de la acción penal. 

      Este modelo viene siendo replicado aquí en Medellín, con el apoyo 
decidido del señor Alcalde y el secretario de seguridad en Barranquilla, 
toda la ciudad está asumiendo el modelo análisis criminal. 

      Puedo decirles que una zona muy turística de Cartagena, La To-
rre del Reloj, presentaba esa problemática; la investigación inicial que 
apoyó el centro análisis criminal al grupo investigativo de delitos se-
xuales, identificaba inicialmente una pequeña red de no más de cinco 
personas en ese lugar, pero cuando hacemos el análisis criminal se ex-
tendió a cuatro líneas de investigación, cuatro lugares diferentes de la 
ciudad conectados por un proxeneta común que arrojó una red de casi 
82 personas. La primera fase de la investigación arrojó 18 capturados. 
La segunda fase está en desarrollo, pero permitió establecer las dimen-
siones de la red y generar un mayor impacto en términos de seguridad 
y desde la investigación criminal.

      El grafo es la parte tecnológica, lo importante es la interpretación 
del analista en el equipo de trabajo, ya para darles el contexto de lo 
que fue la operación.

      El paso que se sigue en términos de desarrollo en nuestros cuer-
pos de cumplimiento de ley de investigación, como lo señalaba, es el 
big data; pero reitero, la tecnología como lo acabamos de ver, es sólo 
un elemento, es un medio el análisis criminal, no es sólo tecnología 
principalmente, es metodología de la virtud y la importancia del rol 
del analista criminal, que como lo señalaba, no es sólo trabajar sobre 
la estadística, sino principalmente sobre el estudio integrado de fenó-
menos y el estudio integrado de información; es el paso siguiente que 
pretenden desarrollar las organizaciones que trabajamos con datos, es 
llegar al data science o lo que hoy se conoce también como inteligen-
cia artificial, sobre esos modelos permite además entender conceptos 
predictivos que ayudan a la toma de decisiones en materia de seguridad 
policial, prevención y naturalmente de investigación.
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      Como les señalaba, nosotros venimos exportando el modelo, sin 
embargo, es la persona, el investigador, el fiscal, el analista; el que 
establece cuál es la necesidad del modelo. Finalmente es el desarro-
llo sobre la base del contrato con cualquier empresa, que le hace un 
modelo de este tipo, es un modelo de inteligencia de negocios básica-
mente pero quién tiene el conocimiento, quién lo desarrolla a la talla 
es el investigador, es el experto en materia investigación criminal, la 
arquitectura lógica la ponemos a su disposición y a través de nuestro 
simposio internacional de criminalística, para generar una doctrina uni-
ficada particularmente en Latinoamérica en materia de Investigación 
Criminal.
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INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS AÉREAS DE 
IMÁGENES FORENSES Y PLATAFORMA DE VISUALIZA-

CIÓN MULTI ESPECTRAL MOVIL

Osman Esksi 

Resumen:

El empleo de luces forenses como técnica innovadora frente a la inves-
tigación de hechos punibles, ha permitido aportar a la Criminalística 
grandes avances para el esclarecimiento de todo tipo de delitos. Estos 
sistemas compactos, que consisten en cámaras, filtros, lentes, siste-
mas de iluminación y software, están diseñados específicamente para 
desempeñar un papel importante en escenarios que ayudarán en los 
procedimientos legales y judiciales de un caso particular

Palabras Clave:

SUCOBA, ARCGIS, IBIS, Balística, Fiscalnet, Polired, SPOA.

Abstract

The use of forensic lights as an innovative technique against the in-
vestigation of punishable acts, has made it possible to provide Crimi-
nalistics with great advances in the clarification of all types of crimes. 
These compact systems, consisting of cameras, filters, lenses, lighting 
systems and software, are specifically designed to play an important 
role in scenarios that will help in the legal and judicial proceedings of 
a particular case

Keywords

SUCOBA, ARCGIS, IBIS, Ballistics, Fiscalnet, Polired, SPOA.

Contextualización y Desarrollo

En el transcurso de ésta ponencia, hablaremos de los problemas foren-
ses y de cómo hemos desarrollado soluciones a estos. Las herramientas 
tecnológicas que vamos a tratar el día de hoy, las presentamos con el 
título: “Innovaciones tecnológicas en las áreas de imágenes forenses y 
plataforma de visualización multiespectral”. 
_______________________________
7       Ingeniero Electrónico. Magister en Ingeniería Electrónica
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Es algo que alrededor del mundo se conoce como la tecnología multi-
espectral. Hoy vamos a hablar de esta tecnología, pero en la versión 
móvil trataremos algunos ejemplos y veremos cómo podemos usar esta 
tecnología en nuestros trabajos de investigación. 

      Las técnicas de imágenes multiespectrales, están enfocadas a en-
contrar evidencias y presentarlas; esto lo vamos a desarrollar median-
te el empleo de un sistema móvil como una tableta o un celular. Por 
ejemplo, vemos en las imágenes de la pared huellas dactilares latentes 
y la forma de cómo guardarlas en el sistema AFIS mediante el empleo 
de una tablet.

      Las tecnologías de imágenes multiespectrales se han utilizado 
durante mucho tiempo en el campo de las Ciencias Forenses para la 
búsqueda, visualización y documentación de varias pruebas. Desafor-
tunadamente, por lo que sabemos, las imágenes multiespectrales en el 
campo de la medicina solo han encontrado un lugar limitado en el cam-
po de la patología forense. En el campo de la medicina forense, existen 
estudios limitados de fotografía ultravioleta e intranet.

      Esta presentación se enfoca en la innovación de múltiples tecnolo-
gías y los efectos revolucionarios en el campo forense, así como habla-
remos también de innovaciones en la medicina forense. Estos sistemas 
compactos, que consisten en cámaras, filtros, lentes, sistemas de ilumi-
nación y software, están diseñados específicamente para desempeñar 
un papel importante en escenarios que ayudarán en los procedimientos 
legales y judiciales de un caso particular.

 



56 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

      

      

     Las bandas anchas entre 3-10 se definen como multiespectral. Sobre 10 
seria súper espectral. No hay una cámara híper espectral comercializada 
que pueda recibir imágenes menos de 350nm. Por estas razones, utilizamos 
el método de imagen multiespectral

      Aquí podemos ver los detalles de una huella dactilar la cual ha sido 
trabajada con nuestro sistema a 3200 DPI, mientras que, en América lati-
na, se trabaja con MORFO, entre 500 Y 1000 DPI, algo que es suficiente, 
el FBI en EE.UU. trabaja con 1000 DPI; pero los ejemplos que vamos a 
mostrar aquí son de 3200 DPI. Por el momento en el mundo no existe otro 
sistema superior a este, hablaremos de manchas de sangre en el área 
natural y evidencias en el exterior. Como todos saben los asesinatos la 
mayoría de las veces son en el exterior bajo la luz natural, es aquí donde 
los sistemas de ojo y cámara se deben fusionar con una luz natural, pero 
nosotros hacemos todo con un dispositivo de luz ultravioleta.

        Multi + Spectral: Multispectral
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Multi + Spectral: Consiste en una combinación de pal-
abras múltiple + espectrale (espectro). También se puede 
definir como longitud de onda múltiple. Cualquier imagen 
tomada con la cámara de color tiene diferentes longi-
tudes de onda de luz.
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La luz es una parte de las ondas electromagnéticas. 
Aunque el espectro de ondas electromagnéticas es muy 
amplio, el ojo humano puede verse a la zona de luz 
visible.

» La longitud de onda más baja en la región de luz 
visible es 400nm* (Púrpura) y la longitud de
onda más alta es 700nm (Rojo).

» La radiación con una longitud de onda de menos de 
400 nm se llama Ultravioleta (UV). No hay un límite 
definido entre la luz del día y la UV. La radiación UV de 
hasta 350 nm también
se puede ver a través del ojo.

» La radiación con una longitud de onda superior a 700 
nm se llama infrarroja. Abreviatura: IR. Se llama NIR o 
IRA entre 700 nm y 1350 nm.
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En general, los dispositivos móviles (cámaras o videocámaras), los sen-
sores (CCD, CMOS, etc.) se colocan frente a la cámara para que la cá-
mara pueda recibir la imagen más clara y evitar los efectos negativos 
de los diferentes espectros en la imagen. Estos filtros tienen caracterís-
ticas que solo pasarán longitudes de onda visibles como nuestros ojos.

Penetración bajo la piel, de diferentes longitudes de onda.

En nuestros sistemas multiespectrales móviles desarrollados, puede 
grabar imágenes digitales subcutáneas no invasivas de hasta 2,5 mm 
con características que no son visibles a simple vista en 23 espectros 
diferentes (254 nm Ultravioleta IR 1050 nm) excepto polarizado no po-
larizado. [1 - 2]

Cuando la luz blanca pasa a través 
de un prisma, se puede dividir en 
otras longitudes de onda con com-
ponentes.
Cada longitud de onda tiene una fre-
cuencia diferente y es percibida por 
el ojo como un color diferente.

La luz blanca consiste en rayos de 
todas las longitudes de onda entre 
400nm y 700nm.

La luz blanca, también llamada luz 
diurna, es una combinación de todos 
estos colores.



60 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

 

        Las imágenes multiespectrales se utilizan ampliamente en estudios 
espaciales, sensores remotos, análisis de documentos e industria. Hoy 
en día, su uso en medicina también se está extendiendo rápidamente.

La Primera Cámara Móvil de 13MP UV-
VIS e IR MultieSpectral Mobile

Sensor CMOS de 13 MP e imágenes a 
330-1080nm ± 20nm.

Totalmente operativo con un toque de 
enfoque automático y 4xzoom
Lente f / 2.2 y 10 cm de imágenes de 
rango cercano.

Imagen monocromática y en color.
One Touch UV / VIS / IR Imagining Sys-
tem
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Sistema Modular

Módulos de software dinámi-
co 4G ,Wi-Fi y tarjeta de 
ranura SIM

Uso de 365Cnm ~ 1.050nm rango- Banda estrecha reemplazable
Sistema de luz macro y micro
Sistema de filtro de paso estrecho y filtro de paso largo intercambiables
Fuente de alimentación de batería cambiable,
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SISTEMA ÚNICO DE COMPARACIÓN BALÍSTICA 
(SUCOBA)

Ricardo Javier Cabrera Valderrama1

Resumen:    

El Sistema Único de Comparación Balística que se ha implementado, a 
través de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en las di-
versas unidades de balística, está orientado para que integremos tanto 
la parte civil, como la parte criminal de investigación, de todos los de-
litos y todos los hechos relacionados con armas de fuego de fabricación 
Industrial y artesanal.

Palabras Clave:

SUCOBA, ARCGIS, IBIS, Balística, fiscalnet, Polired, SPOA.

Abstract

The Single System of Ballistic Comparison that has been implemented, 
through the General Prosecutor’s Office of the Nation and the National 
Police in the various ballistics units, is oriented so that we integrate 
both the civil part, as well as the criminal part of investigation, of all 
the crimes and all the facts related to firearms of Industrial and artisan 
manufacture.

Keywords

SUCOBA, ARCGIS, IBIS, Ballistics, fiscalnet, Polired, SPOA.

Contextualización y Desarrollo

El sistema SUCOBA se origina a través de una mesa de trabajo que exis-
tió a partir del año pasado entre la Fiscalía General y la Policía Nacio-
nal, donde se articularon los sistemas de información que existen.

      Antes había una desarticulación en el cruce de información en las 
bases de datos. La Fiscalía antes del 2009 aproximadamente, convocó a 
un grupo de ingenieros que tuvieran conocimientos en visión artificial, 
reconocimiento de patrones, bases de datos estructuradas, entre otros, 
para poder crear un sistema que supliera el denominado IBIS, el cual 

8  Ingeniero Electrónico. Magister en Ingeniería Electrónica
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está en operación solamente en la Regional de Policía de Medellín, por 
un convenio interadministrativo que tiene con la alcaldía.

      Antiguamente se denominada SCB (Sistema y Comparación Balísti-
co). A través de la mesa número 4 se denominó SUCOBA (Sistema Único 
de Comparación Balística), en donde se espera que integremos tanto 
la parte civil, como la parte criminal de investigación, de todos los 
delitos y todos los hechos relacionados a partir de armas de fuego de 
fabricación industrial e inclusive se están trabajando armas de fuego de 
fabricación artesanal. 

      ¿En qué consiste el SUCOBA?, es una plataforma cliente-servidor. 
Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una estación o un 
servidor central en Bogotá, donde acoplamos toda la información gene-
rada a través de todas nuestras regionales y todos nuestros laboratorios 
de estudios a nivel nacional que son aproximadamente 20 y policía a 
través de su Poli Red. 

      Ellos tienen una estación en la DIJIN para ingresar y alimentar el 
sistema. También tenemos una integración de bases de datos con SPOA, 
que es la plataforma digital del sistema penal acusatorio; el cual se 
maneja aquí en Colombia y donde tenemos todos los hechos de noticias 
criminales y todas las iniciativas investigativas. Del mismo modo, tam-
bién existe articulación con el sistema ARCGIS, que es un sistema de 
georreferenciación, como lo podemos ver en la pantalla.

      Entonces tenemos una relación entre SPOA y ARCGIS, el cual es el 
sistema de georreferenciación y carta astral que tiene Colombia actual-
mente. Igualmente poseemos una arquitectura propia, desarrollada en 
casa, que suplió completamente el IBIS, pues tiene interconectividad 
con los diferentes sistemas de información que poseen las entidades de 
georreferenciación.

      Actualmente nos hemos ajustado a las necesidades de los balísticos 
día a día y lo hemos realizado a través de un microscopio LEICA, que 
pertenece a la única fábrica que nos dio la distancia focal, para que no 
saturáramos las imágenes. 

      Entonces teníamos que tener una buena distancia-trabajo, con 
buenas proyecciones de luces para que no tuviéramos penumbras. La 
balística se basa básicamente en empezar a mirar a partir de luces los 
efectos de saturación y los efectos de rugosidad a través de los campos. 
Actualmente estamos utilizando un microscopio normal 1 m205 LEICA 
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motorizado en Z para tener un autoenfoque y tengamos imágenes en 3D 
y un movimiento en XY.

      Tenemos una solución motorizada integrada de Foster and Free man, 
que es una empresa inglesa y permite mecanizar la parte de proyecti-
les, tanto enteros como deformados, asemejándonos al mismo criterio 
que tiene IBIS. 

      A partir de este año nos integramos en Polired, donde ellos acceden 
a través de cualquier estación, desde cualquier computadora a nivel 
nacional que tenga poli red, puede ingresar al sistema único de com-
paración balística. Nuestra plataforma se llama efiscal.net, podemos 
ingresar a través del icono del SUCOBA. Tenemos una plataforma de 
seguridad en donde a través de internet, hacemos un esquema de co-
nectividad, con unos fireword y una seguridad perimetral, para que no 
seamos susceptibles de hacking. Centralizamos toda la información que 
alimentamos a través de Polired y Fiscalnet en tanto a la parte de Big 
Data y también la parte de imágenes digitales.

      Entonces tenemos una integración central SPOA, ARCGIS y SISAC que 
es una plataforma que tiene la fiscalía para el sistema de información 
de análisis criminal, en donde nosotros tenemos el modus operandi, he-
chos, vehículos y todo lo que conlleva una investigación, cómo, por qué 
y dónde.  Esto se integra a través de unas estaciones de trabajo tipo 
servidor, aunque ahorita estamos en el proceso de migración, para que 
sea completamente virtual. 

      A continuación, les voy a comentar como es el ciclo de trabajo de 
una evidencia. Por ejemplo, hay un homicidio por arma de fuego, en-
tonces encuentran en el lugar de los hechos unas vainillas y una pistola; 
el investigador realiza la inspección técnica al cadáver; los elementos 
materiales probatorios de balística son llevados al laboratorio, ya sea 
de policía o de fiscalía, en donde el perito balístico hace una discrimi-
nación y un estudio preliminar para mirar si son aptos o no para estudio 
balístico. Entonces ellos entran a fiscalnet o Polired y alimentan la in-
formación. 

      Luego ellos colocan el número de noticia criminal ley 600 o la que 
está rigiendo actualmente ley 906, se conecta con eso y trae todo el 
encabezado de noticia criminal, la georreferenciación, la etapa proce-
sal, el delito y la narración de los hechos. Seguidamente, se alimenta 
sistema y puedo crear armas de fuego, vainillas, proyectiles fragmentos 
o munición.
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      Estas son las estaciones de fiscalía y de distribución a nivel na-
cional de equipos, con cobertura en estos departamentos. La fiscalía 
está haciendo como un plan canguro con policía, para que ellos utilicen 
nuestros equipos sin restricción ni problemas; en Cundinamarca más 
específicamente en DIJIN, tienen un equipo de adquisición. 

      A continuación, explicaré como se prepara una muestra: Tan pronto 
llega una evidencia al laboratorio de balística, el perito hace un estudio 
preliminar, de lo que es factible estudiar. En un caso real, por ejemplo, 
las imágenes que se están capturando actualmente en el sistema; se 
toma una imagen general luego nos vamos al fulminante iluminando con 
un anillo global y empezamos a hacer un barrido de imágenes, empiezo 
a hacer una iluminación o una rotación para señalarle al computador 
1, 2, 3, 6 y 9. Así es básicamente lo que se maneja cuando nosotros 
hacemos comparación o cotejos en el macroscópio con comparación 
balística físicamente y finalmente hacemos una consolidación con imá-
genes y filtros.

      En fin, hay una serie de filtros que están documentados en la lite-
ratura para poder programar a un computador para ver las señales. Si 
ustedes miran la morfología de una vainilla, es igual a la del iris huma-
no, es la misma codificación que utilizan en biometría, entonces todo 
eso indexado se empiezan a procesar en los equipos de acción. Una vez 
terminado este paso se llevan a un servidor central y este nos avisa que 
hubo un nuevo ingreso. 

      Tenemos una auditoría o parte de calidad, que lo hacemos en los 
administradores a nivel nacional. Tan pronto se hace la auditoría, se le 
dice al perito que inicie su búsqueda, ya sea por parte georeferencial o 
parte regional. Ejemplo de lo anterior, es un homicidio que se cometió 
en norte de Santander; el perito va y observa todos los incriminados, 
luego por medio del filtro identifica los de Norte de Santander y él 
extrae los mejores candidatos; los va a comparar 1 a 1, para después 
empezar a colocar imágenes negativas o mirar las imágenes de textura, 
utilizando una serie de cosas y parámetros. 

      El sistema lo que hace es enfrentar todas las variables contra todos 
los individuos que tengo en la base de datos y así, selecciona los mejo-
res candidatos. A partir de esta información, los peritos balísticos dicen 
cuáles son los que dan uniprocedencia y cuáles no. Todas las bases de 
datos o búsqueda selectiva funcionan igual, ningún sistema en el mundo 
coteja o da cotejos automatizados. Lo que da un sistema, son los can-
didatos que tiene las mayores probabilidades, de acuerdo a los criterios 
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que tenga el perito y tenga la búsqueda.  

      En el trascurso de este año empezamos a trabajar en un equipo 
mancomunado, para que integráramos las instituciones y así tuviéramos 
casi el 100% de las evidencias de los delitos que están ocurriendo con 
armas de fuego. 

      De acuerdo a lo que se ha tratado hasta el momento, ¿cuál es la 
importancia y cuál es el éxito de una base datos? Es el de tener la 
mayor cantidad de la población registrada, donde toda la información 
esté segmentada y clasificada. Al llevar ordenadamente estos registros, 
se evitará la saturación de información inservible o evidencias que no 
se sabe a dónde pertenece. Del mismo modo el año pasado se creó 
un proyecto de ley en el congreso, que se llama huella balística, cuyo 
propósito es el de integrar la plataforma SUCOBA, en donde se tengan 
las armas, la evidencia balística incriminada y la parte de producción a 
través de Indumil y el departamento de control de comercio de armas.
 
      Finalmente, les voy a mostrar un caso que elegí al azar, de la ciu-
dad de Montería. Fue un homicidio, una pistola 9 milímetros no se sabe 
quién la sucede; tuvimos gran cantidad de candidatos; era un arma que 
estaba rotando y que se estaba alquilando para cometer homicidios en 
el departamento de Córdoba. En montería capturaron a una persona 
con un arma de fuego y sucede que cuando se ingresó al sistema, arrojó 
nueve patrones iguales; es decir que esas vainillas eran las percutidas 
por la misma arma de fuego, y se pudo establecer que esa arma estuvo 
involucrada en 10 homicidios. Inclusive si vamos más allá cuando encon-
tramos uniprocedencia entre dos casos de homicidio, no sólo nos vamos 
a quedar con la parte del homicidio, vamos a ver esos números de noti-
cias criminales que están vinculados y qué personas están involucradas. 
Con esa información, hemos podido desarticular bandas del Golfo y di-
ferentes bandas que se han asociado a través de los diferentes análisis.
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PLATAFORMA MULTIBIOMÉTRICA DE 
IDENTIFICACIÓN FACIAL, PALMAR Y DACTILAR 

“ABIS”

José Francisco Peña Gómez2

Resumen:

La investigación criminal fortalece las capacidades técnicas en la in-
tegración, actualización y la implementación de sistemas de análisis, 
para la identificación de personas; configurando una nueva etapa para 
las ciencias forenses, en apoyo al sistema de administración de justicia 
y las estrategias para la reducción del delito y la seguridad multidimen-
sional.

Palabras clave:

ABIS, renovación tecnológica, identificación, implementación, interco-
nexión, optimización.

Abstract

Criminal investigation strengthens technical capabilities in the integra-
tion, updating and implementation of analysis systems, for the iden-
tification of people; setting a new stage for the forensic sciences, in 
support of the system of administration of justice and the strategies for 
the reduction of crime and multidimensional security.

Keywords

ABIS, technological renovation, identification, implementation, inter-
connection, optimization

Contextualización y Desarrollo

En la presente intervención, haré referencia a lo que se está haciendo 
en renovación tecnológica. En este sentido, por fin logramos una inver-
sión de más de 12 mil millones de pesos, para que la base de datos del 

9  Administrador Policial. Teniente Coronel de la policía nacional de Colombia. Adminis-
trador de Empresas. Especialista en Seguridad. Magister en Victimología y Criminología
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DAS y la Policía Nacional, quede unificada en una sola y junto con esta

unificación pudimos hacer la implementación de reconocimiento facial,

 y ofrecerla a las entidades estatales como la fiscalía General de la Na-
ción. Este avance es algo supremamente importante que, aunque existe 
en otros países, la Policía Nacional de Colombia, es la única en América, 
que va a tener el sistema de interconexión con la Registraduría y otras 
entidades.

      Observemos casos como los de México, Perú, Chile, algunos estados 
de Brasil y varios estados de EE.UU. Los cuales no están conectados con 
la Registraduría; esto es algo que voy a explicar con mayor puntualidad 
más adelante y se hará referencia acerca de estas bondades; así como 
la efectividad en la búsqueda de impresiones dactilares y detección de 
rostros, que es el gran avance científico que hemos tenido gracias al 
apoyo de la Registraduría y la optimización en tiempos de respuestas 
reducidos a micro segundos.

      El Sistema automático de identificación biométrica ABIS de la Policía 
Nacional, a través de la dirección de Investigación Criminal e Interpol 
DIJIN, pone en marcha la implementación de nuevas tecnologías para 
la investigación criminal, adquiriendo el software de reconocimiento 
facial y dactilar denominado ABIS (Sistema Automático de Identificación 
Biométrica), el cual permitirá la individualización de personas inmersas 
en conductas punibles. Es una herramienta tecnológica que potencia-
lizará y utilizará de forma automática, la búsqueda por medio de imá-
genes y huellas dactilares en bases de datos, de acuerdo a las caracte-
rísticas morfológicas de la persona. Esto es muy importante paras las 
investigaciones adelantadas por funcionarios de investigación criminal 
y autoridades judiciales, ya que permite que las personas sean plena-
mente identificadas, para el esclarecimiento de los delitos que afectan 
la seguridad y convivencia ciudadana. 

      El reto se centra en el tema de seguridad ciudadana, la novedad 
del ABIS, es el enlace y la integración interinstitucional de las bases de 
datos. 

      Lo que se busca es recolectar las huellas que dejan los delincuen-
tes e ingresarlas al sistema, para que en futuros escenarios cuando se 
haga la extracción de impresiones dactilares encontradas en un hecho 
punible, la Policía Nacional a través de su laboratorio pueda hacer el es-
tudio y generar un hit o match, frente al caso que se está investigando.



69La Ciencia al Servicio de la Justicia

      El objetivo del sistema de identificación facial, es el de ingresar 
datos constantemente e ir alimentando el software, es decir que en el 
momento en que una persona que está cometiendo un hecho delictivo, 
es capturada en un vídeo o fotografía, la figura de su rostro se va a 
subir a la base de datos y este va a empezar a buscar en sus registros, 
el cual arrojara unos candidatos para que el perito en arte forense, o 
los morfólogos lo identifiquen o los identifiquen. Pero lo que nos decía 
el Doctor Fontalvo anteriormente, la máquina es muy buena pero fi-
nalmente el que va a tomar la decisión es el policía. Esta información 
que trae el perito, va a arrojar una información alfanumérica, entonces 
no solamente va a traer el rostro de este ciudadano, sino que también 
va a traer la información del número de cédula, nombres y apellidos 
completos. La Policía Nacional a través de las bases de datos sabrá qué 
problemas ha tenido con la justicia, cuántas veces ha sido capturada, 
es decir todo el componente vídeo gráfico delincuencial va a estar y va 
a estar ahí a la mano de ese policía, ya no habría dependencia de lo que 
el ciudadano pueda decir.

      Hay que tener en cuenta que las personas poseemos unas caracte-
rísticas morfológicas que no van a cambiar a pesar del paso de los años, 
eso es lo que el sistema va a buscar, sus puntos característicos y con esa 
información se puede hacer la identificación.

      Se viene trabajando con el INPEC para hacer fusión, como se ha 
estado haciendo en este momento con la Fiscalía General de la Nación 
y por supuesto con la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la mis-
ma manera  con la Interpol; quien ha sido una unidad con la que se ha 
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trabajado de la mano y se han elaborado casos maravillosos con todo el 
tema de circulares; igualmente se va a implementar el sistema facial, 
para ser el segundo país en el mundo, de los 192 países que hacen par-
te de la Interpol, después de Inglaterra, en implementar el sistema de 
identificación facial y del mismo modo lo hacemos con los EE.UU. para 
el tema de las búsquedas. 

      Con este sistema, se tendrá la capacidad de albergar casi 10 millones 
de datos, tanto dactilar palmar como facial; con una capacidad de 500 
mil registros en el tema facial. Es así que en Fireworks se almacenaran 
150 estaciones a nivel nacional, 500 dispositivos móviles y 60 estacio-
nes de enrrolamiento. En la tercera fase del AFIS, se podrá lograr que 
un colombiano, si tiene una orden de captura en el sistema, la Policía 
Nacional lo pueda detectar; ya que por ejemplo, en el caso de Mede-
llín que les referenciaba, si colocamos las cámaras de reconocimiento 
facial en algunos puntos del metro, el sistema que está conectado con 
la Policía Nacional va a poder traer a esos candidatos y le va a enviar 
el mensaje a la Policía Nacional que por la estación X del metro, pasó 
Francisco Peña, que tiene una orden de captura; puesto que el sistema 
envía la fotografía al centro automático de despacho y esto va a gene-
rar una alerta al Policía del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes, para que haga efectiva esa orden de captura.

      Del mismo modo, junto a la alerta, también le proporciona otra 
información, como, por ejemplo, le va a decir cuántas veces ese delin-
cuente ha estado inmerso en casos de homicidios, lesiones personales, 
hurtos, residencias y si presenta reincidencias. Así mismo el sistema va 
a indicar cuántas veces pasó Francisco Peña por diferentes puntos; se 
va a poder hacer una triangulación de donde se está moviendo la perso-
na para poder obviamente ubicarlo, capturarlo y poder detectar el mo-
dus operandi. A futuro lo que se va a buscar, aparte del reconocimiento 
facial, va a ser un reconocimiento a través de iris, eso es un tema que 
se está manejando en Policía Nacional; por ahora lo que se quiere tratar 
es el sistema de identificación facial. 

      Básicamente la capacidad de la segunda fase de lo que se va a te-
ner aquí en Colombia, con respecto al sistema de identificación facial y 
dactilar, es que los policías a través de los equipos Morpho Rap tengan 
la posibilidad de identificar a una persona rápida y fácilmente.

      El sistema es supremamente importante, porque fueron casi cuatro 
millones de dólares los que se invirtieron, para que las instituciones 
estén a la vanguardia con la tecnología; pues contrariamente se ten-
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drían fuertes inconvenientes. Igualmente hacemos acotación frente al 
tema de los entornos urbanos y espacios de alta densidad, ya que, en 
estos, el ABIS tiene que estar al cien por ciento con el tema científico 
y forense.

      Consecuentemente a lo anterior, se ha venido trabajando con el 
Señor Mayor Gómez, el General Vargas y con la SICAM, la unificación de 
la base de datos de identificación facial y dactilar a nivel continental. 
Esto sería un gran logro y un avance al manejar un solo mecanismo de 
identificación y evitar situaciones de comunicaciones protocolarias. De 
esta manera se podrá identificar al ciudadano colombiano, ecuatoriano, 
peruano, etc. Es algo que requiere un esfuerzo grande por parte de los 
países, en temas de seguridad, de información y de hábeas data, que 
tienen que ver con un derecho a muchas actividades que son reguladas 
por varios países.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS 
SEXUALES

Sadí Kuri Martínez3

Resumen:

Dentro de la Metodología de Investigación en Delitos sexuales, se en-
cuentran los mecanismos de control, como una serie de pasos sistemá-
ticamente organizados, materializados, monitoreados y evaluados; que 
tienen la finalidad de acreditar hechos tipificados como delitos sexuales, 
identificar a quién o quiénes participaron, así como su nivel de partici-
pación. 

Palabras clave:

Género, humanizar, cultura, sentimientos, criminalidad.

Abstract

Within the Sexual Offenses Investigation Methodology, control mechanis-
ms are found, such as a series of steps systematically organized, materia-
lized, monitored and evaluated; which have the purpose of accrediting 
facts typified as sexual crimes, identifying who or who participated, as 
well as their level of participation.

Keywords

Gender, humanize, culture, feelings, criminality

Contextualización y Desarrollo

Inicialmente diré que las investigaciones criminales, deben llevar una 
inercia muy fuerte y que en ocasiones no nos damos cuenta si lo que es-
tamos haciendo está bien o está mal. Un marco conceptual de este tema 
es complicado, ya verán conforme vaya avanzando con la exposición. Más 
adelante veremos los mecanismos de control, qué es la legalidad; igual-
mente se hará una analogía entre la investigación criminal y el método 
científico. Dentro del mecanismo de control de legalidad

10  Licenciado en Derecho.  Maestría en Criminalística.  Diplomado en sistemas de Inteli-
gencia y Contrainteligencia Policial 
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 veremos perfiles y se hará una breve pausa en el tema de la teoría del 
delito. Igualmente se tratará el tema de la estrategia, el plan metodo-
lógico, acciones y monitoreo, los cuales hacen parte de los mecanismos 
de control y finalmente el tema de ceguera de taller, conclusiones y eva-
luación.

      Es una ponencia netamente operativa, vamos a hablar de qué es lo 
que sucede en la calle, con qué se encuentra el investigador o investiga-
dora criminal de los delitos sexuales, qué es lo que ven en el día a día y 
las dificultades que pudieran presentarse.

      En el caso de México, somos un país que nos falta todavía mucho ca-
mino por recorrer en temas de protocolos de actuación, de manuales de 
operación, de procedimientos sistemáticos de operación; le apostamos 
más al empirismo y a la práctica. Es importante tener presentes y estar 
conscientes de la manera en la que tenemos organizada nuestra investi-
gación criminal, para finalmente preguntarnos si ejercemos control sobre 
la investigación criminal. Hay investigaciones criminales que son comple-
jas y que ocasionan que tengamos un cúmulo de bastante información 
y que, por falta de organización, de metodología puede que nos cueste 
trabajo analizarla.

      Por esto, el enemigo número uno en materia de investigación crimi-
nal, es la duda razonable, palabras más palabras menos, nuestras leyes 
en Latinoamérica nos dicen que los jueces deben condenar o no. 

      Por lo tanto, vamos a centrarnos en el marco conceptual de la me-
todología. Su definición es sencilla, es un grupo de mecanismos o proce-
dimientos racionales empleados para lograr un objetivo o serie de obje-
tivos. 

      Considero que la investigación criminal, definitivamente, también es 
una investigación científica; puesto que es un proceso sistemático y me-
todológicamente organizado, realizado por un grupo multidisciplinario 
de especialistas. 

      En cuanto al tema de los delitos sexuales, hace muchos años en México 
nos tocaba ver los policías viejos que son dignos de reconocerse, porque 
son hombres y mujeres a los que hay que aprenderles infinidad de cosas. 

      Ellos eran quiénes más se oponían a que se especializaran las inves-
tigaciones criminales. Sin embargo, estamos viendo que la investigación 
criminal nos habla de una multidisciplinariedad y que además sean espe-
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cialistas en temas de la verdad histórica de los hechos y la individualiza-
ción de quién o quiénes participaron de los hechos, en el día a día. Los 
funcionarios que trabajan en estas unidades especializadas de manera 
particular, deben tener un perfil muy definido, pero para efectos de la 
definición y del marco conceptual, el tema de la sexualidad tiene conno-
taciones culturales, biológicas, entre otras. 

      Además de una ponencia de 45 minutos y no de un diplomado de 220 
horas podemos acogernos a la generosidad de la ley que nos obliga a sa-
ber perfectamente, cuál es el bien jurídico tutelado.

      Al hablar de delitos sexuales, se vinculan esas potencialidades que 
se expresan entre otros, relaciones siempre genéricas y a veces eróticas. 
Cuando hablamos, cuando vemos relaciones eróticas estamos hablando 
de sentir placer. El cuerpo humano está diseñado para sentir placer; es-
cuchamos música sentimos placer, comemos sentimos placer, tocamos 
sentimos placer y el sexo y la sexualidad le genera placer al ser humano; 
estas relaciones pueden ser afectivas o no afectivas, voluntarias o no 
voluntarias. Entonces sí nos interesa y consideramos prudente esta defi-
nición, estamos hablando de sexualidad; pero más allá del marco concep-
tual o si esta definición nos interesa o no,  nuestra legislación y nuestro 
Código Penal establece y nos describe figuras típicas, donde algunas de 
estas potencialidades resultan lesionadas, estamos hablando de delito 
sexual y ¿por qué es importante saberlo?, porque la célula investigadora 
integra todas los funcionarios y recibe particulares elementos que for-
man parte de la investigación criminal.

      Con el objetivo de evidenciar, de dónde procede nuestro marco con-
ceptual cuando se hace referencia a delitos sexuales, nos centraremos en 
una definición mucho más concreta, dejándonos de aspectos científicos 
culturales, etc., pues las conductas de acción u omisión, atentan en con-
tra de la sexualidad de las personas, así como afectan su libertad sexual 
y salud Bio psicosexual. 

      Si a una mujer se le priva de su libertad durante 24 o 48 horas se le 
está abusando sexualmente, porque evidentemente hay un abuso a su 
libertad sexual; adicionalmente, si tiene alguna lesión, alguna enferme-
dad de transmisión sexual, se curará, pero lo psicológico y afectación psi-
cológica que va a dejar a esa mujer o por qué no también a un hombre, 
son los bienes jurídicos tutelados; que dependiendo de la definición que 
pretendamos manejar de sexualidad y dependiendo de la normatividad 
que tengamos, podemos establecer estos bienes jurídicos. 
      Lo anterior es muy importante, porque cuando estamos materializan-
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do las investigaciones criminales, las tenemos que acreditar y finalmente 
independientemente de nuestro marco conceptual, nos vamos a lo que 
nos diga la ley. Sin embargo, tenemos que acreditar el resultado, si es 
fuerte lesión o de puesta en peligro, lo acreditamos, como parte del 
marco conceptual.

      Cuando veo esta imagen, me gusta mucho, porque es una serie de en-
granes, cada uno de estos engranes se tiene que mover a un determinado 
ritmo, en una determinada dirección, si uno va más rápido o despacio, 
no se encuentra o se atora, eso mismo puede pasar en nuestra investiga-
ción y perjudicarla; por esto me detendré al final de la presentación para 
tratar de hilvanar todos los conceptos que hubiéramos estado viendo y 
encontrar la esencia de la presentación.

      Entonces, si hablamos de mecanismos de control para la investigación 
de delitos sexuales, estaríamos hablando de una serie de pasos sistemá-
ticamente organizados, materializados monitoreados y evaluados, que 
tienen la finalidad de acreditar hechos tipificados como delitos sexuales, 
identificar a quién o quiénes participaron, así como su nivel de partici-
pación. 

      Aquí se tomó una parte de lo que es metodología en investigación 
criminal y le adicionamos el tema de mecanismos de control. Estos 
mecanismos están sistemáticamente organizados, llevan una secuencia, 
una relación y hay que materializados, esa es la labor investigativa y por 
eso hay que monitorear constantemente. A veces la inercia del trabajo, 
ocasiona que no estemos monitoreado lo que estamos haciendo y eso 
puede ocasionar la ceguera de taller, que vamos a ver más adelante y 
finalmente evaluar los trabajos.
 
      Este esquema contiene los mecanismos de control: la legalidad, la 
estrategia, las acciones, las conclusiones y la evaluación. 

      Así mismo, el plan metodológico de investigación, el dibujo escénico, 
el plan de acción, el instructivo de operación, como lo quieran llamar, es 
un documento que obligadamente tenemos que generar cuando llevamos 
a cabo una investigación criminal. El documento de los mecanismos de 
control, le aplicará la legalidad, la estrategia, la acción y la conclusión. 
Estos mecanismos de control los aplicamos en el plan metodológico de 
investigación y de igual manera estos cuatro mecanismos de control de-
ben de ser monitoreados y finalmente se le evaluará. Teniendo en cuenta 
que un ejercicio ligado, luego tendrá que venir lo que es una auditoría.
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      Ahora como les comenté antes, veamos una comparación entre el mé-
todo científico y la investigación criminal. En el método científico plan-
teamos un problema, en la investigación es la noticia criminal. En el mé-
todo científico se realiza la formulación de hipótesis, en la investigación 
criminal, se generan las hipótesis de la noticia criminal.  En ocasiones por 
la ceguera de taller o en ocasiones por un error involuntario cometemos 
un error constante y me explico: voy por las calles de Aguascalientes 
del departamento de donde soy oriundo; nos reportan vía frecuencia de 
Radio, que en la calle Misión de San José, se encuentra un cuerpo del 
sexo femenino, privado de la vida, desnuda y yo estoy al otro lado de la 
ciudad; pienso que esa es mi noticia criminal desde que me traslado. En 
el transcurso del recorrido al lugar del evento, voy formulando la hipó-
tesis. San José es una colonia conflictiva, la semana pasada tuve que ir 
ahí por una situación de violencia intrafamiliar, dicen que es una mujer, 
seguramente es ella; tenía problemas y voy formulando hipótesis, usan-
do situaciones, no se descartan detalles conforme vamos avanzando la 
investigación.

      Cuando llego a Misión de San José, me doy cuenta que la mujer que 
estoy viendo, no es la del problema de violencia intrafamiliar. Entonces, 
¿qué le va a pasar a la hipótesis que durante 20 minutos venía yo traba-
jando? pues se descarta, no tuve elementos para soportar la hipótesis, 
tengo que formular otra u otras. Entonces en la investigación criminal, 
vamos acumulando hipótesis, mientras que en el método científico es la 
observación del fenómeno y la recolección de datos.  Así es la ejecución 
del programa metodológico.  

      El plan metodológico, es un documento fundamental en la investiga-
ción criminal y nos ayudará a tener un control de la investigación en el 
análisis e interpretación de información, la verificación de la hipótesis y 
corroborar lo descrito. La hipótesis en el método científico, es el juicio y 
la crítica científica; en la investigación criminal, es la consolidación de la 
prueba, cuando llevamos todo esto consolidado ante un juez. 

      En este sentido, se debe tener un marco jurídico adecuado hablando 
de tener prototipos penales, descripciones típicas ajustadas a la realidad 
y a cuestiones científicas que puedan ser acreditadas y acreditables uti-
lizando protocolos de actuación y perfiles del puesto. Porque los perfiles 
de puestos en un mecanismo de control de legalidad, nos crean situacio-
nes jurídico administrativas, puesto que los últimos que pretenden for-
mar parte de unidades especializadas en investigación de delitos sexua-
les, deben ajustarse a perfiles de puestos prediseñados y preestablecidos 
desde hace 20 años. Como fiscal me tocaban guardias de 24, descansa-



77La Ciencia al Servicio de la Justicia

mos 48 y un sábado parecía mercado de plaza la Agencia del Ministerio 
Público. En una ocasión estaba llegando y había una señora en la sala de 
espera con una cobija y les pedí que la pasarán, que no era correcto que 
estuviera ahí la señora y que la pasaran a un lugar un poco más privado 
para que se sintiera mejor. 

      Es importante, que quienes pretenden ingresar a estas unidades, 
deben conocer sus habilidades y ser conscientes de qué es lo que deben 
saber, independientemente de su especialidad, sea psicología, derecho, 
medicina, etc. Hay una serie de particularidades que deben tener para 
poder formar parte de estas unidades y estoy hablando con ello de per-
files prediseñados, preestablecidos, de capacitación constante con una 
evaluación periódica académica, donde se evidencie el conocimiento de 
los diferentes temas relacionados con los delitos sexuales, del abuso se-
xual, de la ley que se reforma, pues de lo contrario, ¿cómo estarían 
haciendo sus investigaciones? y ¿cómo están desempeñando su puesto? 
Es importante que se esté cubriendo el perfil, desempeñándose de una 
manera adecuada. Los elementos de personalidad, son evaluaciones a las 
que deben estar sometidos permanentemente los integrantes de estas 
unidades. 

      Un tema que tocaron también en una ponencia anterior, fue el mo-
nitoreo y apoyo psicológico. Hay protocolos en el FBI, donde si mal no 
recuerdo, son cerca de 5 años en donde un funcionario que trabaja en la 
unidad de homicidios violentos, al año debe ser sometido a evaluaciones 
psicológicas de manera periódicas, sin especificar la fecha, para ver si 
puede permanecer en el cargo. Una vez concluido con estas evaluacio-
nes, aunque haya salido positivo y pueda seguir en el cargo se le da tra-
tamiento psicológico y después regresa; pues en estos casos se encuentra 
gente que trabajó homicidios dolosos y les afecta, ya que son hechos 
fuertes por su naturaleza, por su descripción, por la manera en la que 
suceden son delitos de alto impacto. 

      Consecuentemente, ¿cuáles son los perfiles necesarios para una uni-
dad especializada en delitos sexuales? Estarán vinculados definitivamen-
te personal que se dirija a áreas como: sexología, trabajo social, médicos 
de técnica de entrevista, psicología, criminalística e imágenes.

      Supongamos que un abogado con maestría en criminalística, está en 
el simposio de investigación criminal en Medellín, se encuentra en una 
investigación por violación y el médico le dice al único legista: la víctima 
presenta lesiones en el himen a las 3 y a las 9, fueron dos violaciones a las 
3 de la mañana o a las 9 de la noche, son las posiciones de las lesiones o 
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un abogado que diga no tiene himen. Puede que no lo tenga o puede que 
tenga y esté íntegro, es un himen elástico. Y, ¿cómo me va afectar eso 
como abogado?, ¿cuál va a ser mi conclusión ahí en la violación?

      Es por eso que el abogado, debe de tener sus elementos mínimos 
e indispensables, porque es una unidad de conocimientos especializa-
dos en temas de sexología de medicina. Así el criminalista, el psicólogo, 
el abogado se interrelacionan y si definitivamente estamos hablando de 
unidades especializadas, tiene la obligación de tener un excelente co-
nocimiento en estos temas. Sin embargo, nos damos cuenta que, a las 
unidades especializadas, llega gente que en su vida había puesto un pie 
en una fiscalía y forman parte de una unidad especializada en delitos 
sexuales, lo cual debilita los procesos. 

      De otra parte, la sexología, es el conocimiento amplio y sistematizado 
de la sexualidad, que tiene en cuenta sus orígenes, desarrollo, funciones 
y relaciones con la realidad y las demás ciencias. También podríamos 
decir, que es el conjunto de conocimientos multidisciplinarios, objeto de 
estudio en la sexualidad. Son definiciones sencillas y de sentido común, 
que no necesitan ser médicos sexólogos, para comprenderlas.

      Otra causa importante es el desconocimiento de la teoría del delito; 
en este caso, cometer el delito con la tipicidad y atipicidad, es una parte 
de la teoría que dice que comete el delito de violación, el que realiza 
la fuerza física o moral en una persona cualquiera que sea su sexo, es la 
tipicidad. Pero el delito contempla más y para que la conducta del impu-
table sea punible se requiere que sea típica y antijurídica. 

      El Código Penal de Colombia, en su Artículo 32, nos refiere que la 
punibilidad es la ausencia de responsabilidad, del investigador criminal. 
Tenemos la obligación irrenunciable de acreditar esto. Por eso, el aboga-
do está obligado a saber qué tipo de lesiones son las que se presentan.

      Tenemos que hablar el mismo lenguaje y el lenguaje predominante 
en un primer momento será el del jurídico; por lo tanto, nos basamos 
en el artículo noveno de la ley 599 del 2000, referida al Código Penal de 
Colombia, donde dice lo que significa antijurídica. 

      Finalmente, conocimiento, derecho procesal, etapa de investigación 
intermedia de juicio, debe de saber exactamente todo. Debemos de sa-
ber, cuáles son las etapas. La estrategia metodológica, tienen su protoco-
lo metodológico puntual, que sea flexible y con sus propios ritmos. 
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      Debemos obligadamente, marcar los ritmos en la investigación cri-
minal; por ejemplo, cuando se debe entrevistar a un imputado en una 
violación, los cánones nos dicen que, hasta el final, ya cuando tenga-
mos suficiente información no es lo que lógicamente haríamos; pero qué 
pasa si dentro de mi célula investigadora, la psicóloga cuando le está 
observando, me dice es el momento oportuno de la entrevista y ¿de qué 
manera lo entrevistaré? Entonces en la oficina se instalan dos sillas, sin 
mesa, llega con un café y se aplica todo lo de la técnica de entrevista e 
interrogatorio. 

      Ahora tomemos el hecho, de un hombre de 35 años que dice ser vio-
lado. ¿Qué quiero saber del hecho?, si es cierto. ¿Cuál es la mejor manera 
de saberlo? Investigando. Se dio de manera genérica y vamos a aplicarle 
la calidad analítica sintética. El señor dice que fue penetrado, la mejor 
manera de saberlo, es que el médico legista le practicó un examen y lo 
corroboró, encontramos un elemento piloso, que quiero saber de hecho 
si es elemento piloso, pertenece a la probable víctima o no, es lo que 
quiero saber, ¿cuál es la mejor manera de saberlo? Someter a un dicta-
men, el vello púbico encontrado y un cotejo con el de la víctima.

      Entonces podemos partir de lo genérico, abrimos el abanico de posi-
bilidades y así es cómo le vamos haciendo, quizás así lo hacemos, pero es 
ir marcando metodología hacerlo de manera sistemática.

      Tenemos que evento selectivo, son eventos que comete el ser huma-
no y como decía el maestro Miguel Gámez, -no son recetas de cocina-, 
cada evento es distinto. De tal suerte que si tengo un documento rígido 
se me va aplicar, si tengo un documento flexible me va ayudar bastante. 
En cuanto a las acciones, solo nombro las más importantes. Tratándose 
de delitos sexuales, siguen siendo mecanismos de control, hay que pri-
vilegiar atención médica y psicológica, puedo tener una víctima de una 
agresión sexual y está loco. Yo como abogado y el agente como investiga-
dor, estamos que se nos cuecen las habas para entrevistar, pero como es 
trabajo en equipo y somos multidisciplinarios e interdisciplinarios, la psi-
cóloga dice: - ni se les ocurra hablar con la víctima ahorita, lo único que 
van a ser es revisarla-. Tengo que entrar en acción, ella sabrá, pero como 
yo tengo los conocimientos elementales especializados en psicología, me 
queda claro, porqué me lo está diciendo; no tiene que sentarse a dar una 
cátedra de psicología para que me quede claro, pues lo detecte antes. 

      Por lo tanto, hay que priorizar, la atención médica, contar con aseso-
ramiento psicológico en todo momento. Los delitos sexuales son indepen-
dientemente de todas las especialidades, pues son fundamentales para 
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salvaguardar los derechos de las víctimas; en los casos de menores con la 
presencia de madre padre o tutor en todo momento y llevar un registro 
de todas las acciones, especialmente las de temas de investigación de 
delitos sexuales con menores; ahí se antepone los derechos fundamenta-
les de los menores, sin perder la objetividad en todo momento. 

      En cuanto al enemigo que se nos presenta es el prejuicio, no se debe 
dar nada por sentado, pero tampoco voy a desechar nada. Lo repitieron 
en varias ocasiones en la primera ponencia; creo en todo, pienso en todo 
y no doy por hecho nada. Todas apegadas a la realidad y a la legalidad, 
sincronizadas multi e interdisciplinaria y todas dirigidas al objetivo de 
nuestro planeta lógico de investigación, el monitoreo. 

      De otro modo, la investigación criminal, la ceguera de taller, es un 
enemigo muy peligroso; como tengo muchos años haciendo esto y me 
da buenos resultados, no tengo por qué cambiar. Hay gente que estudia 
cuestiones administrativas y me dice: hay un principio en administración 
que dice lo que funciona no lo cambies, estoy de acuerdo, pero en otra 
investigación criminal es distinto. La ceguera de taller es la arrogancia 
del conocimiento, como me preparé como he estudiado como soy Car-
los, lo que yo digo es palabra de Dios, yo no me equivoco; como me está 
dando resultados, no tengo por qué cambiar el exceso de experiencia en 
la cotidianidad.

      La ceguera de taller, es no detenerme a ver qué estoy haciendo, con 
la intención de mejorarlo, porque equivocadamente pienso que como el 
resultado es el que yo esperaba, no hay necesidad de cambiarlo y, ¿qué 
pasa si en lugar de hacerlo en una semana lo pude haber hecho en tres 
días? y, ¿qué pasa si en vez de haber presionado a la víctima para obtener 
la información, hubiera dejado que pasara un poco más de tiempo, hu-
biera dejado que recibiera atención psicológica? Quizás hasta una mejor 
información se tendría. 

      Con respecto al tema de monitoreo, tengo que ver primero conclusio-
nes, que es nuestro último mecanismo de control.

      La conclusión es el final de nuestro trabajo y la manera en la que 
lo vamos a exponer, debe ser congruente con lo establecido en el plan 
metodológico.

      Por ejemplo, tengo un objetivo y la manera en la que voy a materia-
lizar todo esto, puede haber una congruencia. Al final, el resultado pudo 
haber sido bueno y no hay una congruencia entre el método lógico y mi 
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conclusión, está bien; pero eso sí, no sé valorarlo y tenerlo presente. Las 
conclusiones son sólo aquellas que pueda acreditar, no es lo que crea sino 
lo que pueda probar.

      Acuérdense que, aquí nos vamos a ir a la consolidación de la prueba 
y mi enemigo constante va a ser la duda razonable, lo que tengo que 
hacer es que mis conclusiones, en aquellas que tengo herramientas para 
acreditarlas y deben de ser sólo aquellas que acredite el cuerpo del delito 
y la probable responsabilidad; no hay que ensalzar nuestras conclusiones 
claras, concisas y circunstanciadas. 

      Los abogados en México, somos muy dados a ser muy rimbombantes, 
a poner muchas palabras homónimas. Sin embargo, concentrémonos en 
que, hay que quedarnos en lo que tenemos en nuestro planeta hodológi-
co, comprobar que las acciones tienen congruencia con mis conclusiones 
y evaluación.

      Las tiene que dirigir el fiscal, pero debe participar la célula investiga-
dora y se debe de llevar un registro de las conclusiones más importantes. 
Es la única manera en la que nos demos cuenta, si lo que estamos hacien-
do está bien o está mal, con independencia de que hubiéramos tenido 
un resultado favorable y finalmente la auditoría comprueba si toda la 
investigación se llevó a cabo de una manera adecuada.

      Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre monitoreo, evaluación y audito-
ría? En el monitoreo estoy supervisando constantemente la labor de in-
vestigación, desde que empiezo hasta que tengo una sentencia, en todo 
momento estoy monitoreando, estoy muy atento para evitar la ceguera 
de taller, para ver que estoy cumpliendo con el objetivo del plan me-
todológico. El monitoreo es la auditoría, comprueba todo en conjunto, 
absolutamente todo y al final me voy a dar cuenta inclusive, que de 
estas auditorías podían salir responsabilidades penales o administrati-
vas en contra de los funcionarios que participaron en la investigación. 
Finalmente, vuelvo y repito, no es descubrir lo negro. La investigación 
primeramente es apasionante y en segundo lugar necesaria. Es de impe-
riosa necesidad, contar con mecanismos de control en las investigaciones 
criminales.

      Es mucho el trabajo, es mucha la inercia y hay que aprovechar bien 
los tiempos, los recursos y los mecanismos de control. De alguna manera, 
en algunos casos, solo su mejor opinión, creo que pudieran resultar pro-
cedente. Gracias por la atención. 
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EL ANÁLISIS DE LA CONDUCTA CRIMINAL COMO TÉC-
NICA EN LA PRÁCTICA FORENSE

Miguel Ángel Soria Verde4

Resumen:

En la presente ponencia, se hace el análisis de la conducta de uno de 
los sujetos, catalogado como el segundo mayor asesino de la historia 
de España. Se describe los diferentes procedimientos aplicados en la 
investigación y sus correspondientes resultados. 
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In this paper, the analysis of the behavior of one of the subjects is done, 
cataloged as the second greatest assassin in the history of Spain. The 
different procedures applied in the research and its corresponding re-
sults are described.
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Contextualización y Desarrollo

La exposición que les presento, es fruto de una reflexión como forense. 
Cuando se presentó este caso, la pregunta que me hice fue: ¿Cómo us-
tedes compañeros policías, habrían valorado este caso allí en España, 
con tan numerosos años de experiencia? Porque, ¿qué les explicaría y 
qué les podría yo aportar de nuevo en estos casos de homicidio?

      En ese sentido, les podría hablar de algo que es esencial en el crimen 
y que normalmente a las policías, les cuesta mucho trabajar, porque se 
ve enfocado al tema judicial. Es decir, en pocas palabras, como diría 
Niceforo (1901), encontrar las pruebas que acrediten la comisión de un 
hecho delictivo. En este caso concreto, no va ser necesario porque el 
sujeto confesó. 
11  Licenciado en psicología. Especialista en Psicología Clínica. Doctorado Psicología
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      Este señor fue el segundo mayor asesino de la historia de España. 
Esto no sucede cada día y por tanto qué le motivó a hacer aquello que 
hizo. Me siento con él a las 11:00 de la noche en la cárcel, estaba en 
prisión preventiva y él me dice: “hombre agradezco que haya venido, 
porque finalmente conseguiré saber por qué lo hice”. Claro, dije: - va-
mos muy mal, porque si usted no lo sabe, ¿lo sabré yo? Bueno, eran las 
11 de la noche dirán: ¿por qué las 11 de la noche? Lo que pasa es que 
como verán ustedes, los 3 últimos crímenes se cometieron por la noche, 
ese punto es importantísimo. En los interrogatorios policiales, en caso 
de que se pueda, eso depende de cada país, legislación etc., por ejem-
plo, deben ser realizados en el momento en que el sujeto comete sus 
actos criminales violentos, está más activado fisiológicamente, eso es 
clave y yo quería ver si este sujeto, yendo a las 11 de la noche y estando 
con él ciertas horas, me podrá decir algo. Después iba por las mañanas, 
cuando había cometido otros crímenes y verificaba como verán ustedes, 
cómo reaccionaba, cómo se mostraba él y qué capacidad de mentirme 
tenia etc. 

      Dicho esto, les paso a explicar un poco el tema, para que vean la 
complejidad no de la mente humana, sino de un elemento clave; no se 
comete un crimen porque un sujeto tenga alterada las facultades men-
tales. Hay muchas personas que tiene las facultades mentales alteradas 
y no cometen un crimen; no se comete un crimen porque yo decida co-
meter un hecho criminal, sino porque se produce una interacción entre 
la persona y ese contexto, ese entorno y esto es esencial en el homici-
dio, en el crimen organizado e incluso en el cibercrimen. 

      No puede existir un hecho criminal, menos en la antigua España, 
cuando había el suicidio y te condenaban a muerte. En general necesitas 
dos elementos, ya sean simbólicos o sean reales, esto da igual. Ahora en 
este caso concreto verán ustedes como la alteración mental no lo expli-
ca, pero déjenme que les diga, cuál va a ser la pregunta que ustedes van 
a responder; la mayoría de ustedes tienen una determinada edad algu-
nos son más jóvenes y algunos tienen mi edad; si yo le digo a ustedes que 
mencionen tres aspectos que a ustedes les preocupa, tres cosas que les 
produce miedo y temor como personas, recibiríamos muchas respuestas.
      Vamos a empezar. ¿Por qué he escogido este caso? porque es un 
tema rarísimo. En general siempre se piensa que los asesinos en serie 
son sujetos tremendamente violentos etc… 
      En este caso concreto, es un individuo muy extraño, de tipo piadoso, 
que se supone que por piedad mata a personas que están enfermas etc. 
El señor Joan Vilá Dilmé era celador, cuidador de ancianos, no tenía un 
conocimiento especial no era ni médico, ni enfermero, no tenía técni-



84 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

cas y verán ustedes cómo esto va a afectar posteriormente. La policía 
tuvo conocimiento que, de una forma precipitada, en un fin de semana 
habían aparecido muerta dos personas por ingerir cáusticos. Llamaron 
las personas que trabajaron aquel fin de semana y cuando él fue de-
claró como testigo. En total mató a 11 personas, nueve mujeres y dos 
hombres. Fíjense ustedes, esto no es descontrol o virus, es un post ope-
randi, que supone que puede sofisticarse, aprenderse, desmejorarse, 
etcétera. Fíjense ustedes como aquí no encajaban las piezas; primero 
empezó matando las primeras víctimas con una mezcla de psicofárma-
cos, pastillas, etc. Aparece una mujer muerta por una sobredosis de 
insulina, después vuelve otra vez a los psicofármacos y finalmente en 
las tres últimas víctimas, si no recuerdo mal, mediante ingestión de 
cáusticos. 

      Es posible y es lógico que, en estas primeras mezclas de psicofár-
macos, no haya sufrimiento; pero se vuelve demente con castigos, hay 
sufrimiento esto es evidente. ¿Por qué cambio?, pregunto. Pero, ¿están 
seguros que cambio?, ¿entienden ustedes lo que significa el modus ope-
randi? Realmente, más allá de cuál es la conducta típica que necesitas 
para cometer un hecho criminal, está el modus operandi.  Aquí tienen 
ustedes las 11 víctimas. Fíjense ustedes una cuestión importante, nos 
da una curva si la ponemos en el tiempo, ¿y a qué nos guía esto?, a que 
este señor, a lo largo de este tiempo, se convirtió en un asesino en se-
rie.

      Todas las víctimas eran personas mayores. Hemos encontrado el mo-
tivo, la policía lo dijo así. ¿Qué pasa con esta persona que intentó matar 
para acabar con la agonía y el sufrimiento de las víctimas antes de que 
murieran? La primera de todas era la vecina de al lado, la conocía hacía 
muchos años, de cuando era pequeño; pero todas estas que vienen a 
continuación, la inmensa mayoría no estaban cerca de la muerte. En-
tonces, ¿qué agonía les iba a quitar? Estaban bien físicamente a pesar 
de los años y los achaques obviamente con que se encuentra una perso-
na de 45 años. Yo no sé, si hayan pensado los que han cumplido más de 
40 años, si algo cambió en su cabeza, cuando los cumplió.

      En este caso, no había ningún tipo de test de pedales, no había nin-
gún hecho violento, no había nada, todo se cometió en un geriátrico, en 
un centro para tercera edad. 

      Empezamos a mirar qué cosas podía haber influenciado, uno piensa 
si va a matar así a personas que están terminales, entre comillas, puede 
quizás que tenga lo que dicen los libros, que sea por pertenecer a una 
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familia violenta, una infancia con problemas o, por el contrario, perte-
necer a una familia normal y corriente, criado en un pueblo.

      Se buscó sí había antecedentes de acoso escolar bastante potente, 
pero se encontró, que no maltrato, no abuso ni sexual, ni violencia 
dentro de la familia, no había nada. Miramos también, si había algún 
tipo de experiencia vital, muerte de una familiar, etcétera y nos encon-
tramos solo con una tía que murió, como vínculo afectivo. Esto es muy 
importante.

      Una de las líneas que estamos trabajando por ejemplo en homicidios 
de género en España, es la existencia de un vínculo afectivo. En este 
aspecto vemos no tanto qué características tiene el hombre que mata a 
la mujer, sino qué tipo de vínculo tiene; por ejemplo, a pensar porqué 
se casa con ella, porqué escoge a su pareja, por guapa o guapo, porque 
tiene mucho dinero, porque lo quieren, porque es simpático, porque 
es tonto. Así usted piensa lo que viene entonces, de alguna forma nos 
dimos cuenta la muerte de la hermana y yo inocente de mí, pensé que 
tenía la explicación, al perder la única persona que se había preocupa-
do por él y que la muerte de la hermana le había afectado, y no, así no 
lo vio él. Lo que vio es otra cosa ligada con otro aspecto. Él durante la 
infancia se había relacionado y tenía entre comillas, disculpen que lo 
diga así, amigos, pero no era verdad. Era un pueblo que no se conocía, 
sí que es verdad. 

      En España antiguamente, cuando alguien tenía un hijo deficiente, 
que se llamaba así entonces, las familias lo ocultaban de los amigos y 
los padres te intentaban proteger de él; pero fíjense ustedes que in-
cluso hoy en día salen muchos niños que después de 20 años que son 
adultos, los padres los han tenido encerrados en un sitio; era un poco la 
situación que esta persona había vivido.  

      ¿Porque?, miren pues muy sencillo: cuando me encuentro con él en 
la prisión, lo primero que me llama la atención es lo siguiente, cuando 
empecé a preguntarle: - oiga y usted de jovencito, de pequeñito ¿qué 
cosas le llamaban la atención? y empieza a decirme que a él le gusta-
ba hacer cosas como juegan las niñas, como juegan los niños y sobre 
gustos está poco y nada escrito. Sin embargo, lo que sí me destacó, es 
que tenía un problema porque él básicamente siempre quería agradar 
a los demás y cuando le pregunto ¿cómo es usted? Dice: - sinceramente 
no lo sé, porque toda mi vida yo he pasado siendo como los demás me 
decían que yo era e intentaba encajarlo con aquella forma de ser-. Esto 
es importante porque todos lo hacemos, cuando nos preguntamos, por 
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ejemplo, porqué un detenido, un sospechoso, nos miente; no es que 
mienta o puede ser también, sino que lo que intenta, es generar la im-
presión, una impresión que encaje con sus propios esquemas, con sus 
propias voluntades, con sus propias intencionalidades hacia ustedes, 
mostrarse duro; pensando a mí la policía no me va a pillar y si me ha 
pillado es otra cosa diferente. 

      Un señor que tiene un programa infantil en el ordenador, que es 
informático, es capaz de decirte: - mira no, no tengo pornografía- y tú 
das el ordenador tranquilamente a la policía, que aparece ahí, que no 
veas lo que hay, que no lo sabes. Está mintiéndote cuando sabe que le 
van a caer muchos más años de prisión. ¿qué sucede con estas personas? 
Este elemento de contacto afectivo es tremendamente importante en 
el vínculo con los agresores, también con las víctimas obviamente. Aquí 
tienen ustedes un poco más de elementos, pero lo que me interesa 
es esto, el hecho de ser aceptado socialmente y nunca lo había sido, 
siempre había sido rechazado, era el raro, el rarito de la sexualidad, 
para entendernos en cómo se comportaba, pero más a nivel gestual en 
adolescencia y adultez. Se comienza a encontrar cosas; por ejemplo un 
miedo a la muerte muy extraño, porque le pregunté: - ¿cómo ha vivido 
la muerte de su hermana? y me dice lo siguiente: - a mí no me afectó 
la muerte de mi hermana, a mí lo que me afectó es que yo soy hombre, 
tenía que cuidar a mis padres que eran muy mayores y entonces empe-
cé a darle vueltas que quizás yo nunca podría cuidar bien a mis padres, 
porque no soy mi hermana; es decir en pocas palabras no soy capaz de 
cuidar a mis padres, porque soy hombre y no mujer. Todo esto se fue 
desarrollando. Se inicia un tratamiento psicológico y psiquiátrico que 
va a durar 20 años en paralelo. 

      Pues bien, durante la adolescencia, la autoestima baja, se retrae, 
hay frustración los vínculos familiares no satisfacen y busca la indepen-
dencia. Hay gente que ha nacido para fracasar, pues este señor fracasa. 
Es decir, inicia cosas, actividades laborales, monta negocios, todo le 
sale mal, intenta cambiar, no le funciona y va reafirmando todo esto, 
pensando que realmente aquello no le funciona. Ya desde la infancia de 
hecho, él es un luchador cuando entra en la prisión, todos los presos le 
quieren muchísimo porque cuida los presos, lo miman sin más ni más.

      El concepto de mi madre es muy curioso, porque todo el mundo lo 
sabe, mimamos cuando nos interesa, porque es muy difícil hacer mi-
mos. Me gusta mucho los conceptos psicológicos y les hago referencia 
al de mecanismos de defensa. Esto quiere decir que cómo hacemos las 
personas para manejar las cosas que no nos gustan, por ejemplo: si yo 
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me enamoro de una persona puedo decir: bueno, no es la más guapa, 
pero es simpática. Los hombres me entienden lo que quiero decir; me 
compraría un coche maravilloso, marca no sé cuál, ahora me he com-
prado este de segunda mano, pero el rojo es rojo o sea no hay proble-
ma. Entonces uno se conforma con lo que tiene o lo que puede tener, 
pero no quiere decir que nos conformemos con que estemos satisfechos, 
con lo que somos, que son dos cosas diferentes. Yo sigo pensando que 
quería el otro coche, pero el rojo ya me está bien, pero dentro tengo 
una efectividad que no encaja con el comportamiento efectivo que he 
hecho, de comprar coche porque no tenía más dinero.

      Por lo tanto, son muchos factores los que se desencadenan; no es 
que le aparezca de adulto, tenía de mucho antes varias cosas, esto le 
hacía sentir muy inseguro. ¿Cómo se sentirían ustedes, si con 45 años 
estuvieran en casa de sus padres viviendo? Cuando yo le pregunté: - en 
el caso hipotético de que usted saliera y volviera a casa con sus padres 
¿qué cosas echaría de menos? - pues diría que los padres, que la comu-
nicación, la casa era fría, la casa es como muerta, pensé. 

      En la casa no había objetos, había cosas antiguas, todo era muy 
extraño, él también tenía algo extraño y lo único que me dice es lo 
siguiente: - yo volvería para sentarme al lado de la chimenea a ver el 
fuego.

      Eso no lo podía creer, sin embargo, se presume entonces, que no 
tienen muchas relaciones, está siempre en actividades aisladas, es una 
persona cerrada, sin patología ninguna. 

      Pero como pues es posible este hecho, pues viene con sintomato-
logía de presión mayor, no sea alcohol, dificultades de concentración, 
entre otras. Le damos este diagnóstico con riesgo de suicidio, trastorno 
de identidad sexual, etc. ¿Cuál es la diferencia? una es, que básicamen-
te él se considera homosexual, porque le habían dicho que era homo-
sexual; los padres no lo sabían, que lo era y él tenía miedo de que el 
día del juicio saliera todo esto. Yo dije: - es que todo esto va a salir. Es 
cuestión de trastornar la identidad sexual. 

      Cuando yo le pregunto por las relaciones sexuales que había sos-
tenido, me decía: - yo sostenía muchísimas con hombres, básicamente 
no haya tenido nunca ninguna con mujer, claro, pero fíjense en esto: 
ninguna de todas las relaciones sexuales más largas o más cortas me 
fue satisfactoria, ¿por qué lo dice? responde: - porque resulta que los 
hombres van muy deprisa, van a lo suyo.  
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      Entonces claro, digo: pero usted ¿que esperaba de sus parejas? Dice: 
- yo no quería ir al tema del sexo, sino a mí lo que me gustaría y las 
mujeres van a entender, los hombres no sé si me van a entender mucho, 
lo que me gustaría era que me cogiera, me abrazara, habláramos, que 
me dijera cosas bonitas y no hacer las cosas de prisa; porque una cosa 
es la sexualidad, otra cosa es el sexo.

      No tenía muy claro esto que le estoy diciendo y que lo vivía así. Es 
esencial en su práctica profesional como policías. Les pongo un ejem-
plo, cuando ustedes se encuentran con una víctima de una agresión 
sexual, como mayoritariamente y directamente son niñas y mujeres, 
para entendernos, sexo femenino; se tiene en cuenta que los canales 
sensoriales de los hombres y las mujeres son diferentes es decir en 
pocas palabras, el mismo hecho criminal es percibido sensorialmente 
de forma diferente por un hombre, que por una mujer. Por lo tanto, 
el testigo cuando nos narra los hechos, hemos de entender lo que está 
percibiendo como un canal sensorial determinado, diferente del agre-
sor y lo que nos está explicando el agresor, es diferente.

      Por lo tanto, el tema es de percepción. Mujeres, esto es sencillo, 
cuando van ustedes se ponen un pequeño escote, hay algún hombre que 
mira el escote, en cambio, cuando van en el autobús, ¿verdad que no 
miran una parte inferior de los hombres? Lo que quiero decir, es que de 
alguna forma el canal prioritario en los hombres es la vista, si no tene-
mos vista aquello no tendrá relevancia.

      Pero si yo les pregunto a los hombres ¿cuál es el canal sensorial 
predominante en las mujeres?, van a decir el oído, la vista al tratar de 
ver, pero lo que tienen claro todo el mundo, es que la vista quizás no 
tanto, no lo sé. Dejémoslo para que cada uno entienda a la suya a mí 
me cuesta con la mía. 

      Continuando con el caso, tenemos una persona que es así, pero no 
había cometido ningún delito, no había sido nunca violento, siempre se 
comportaba sumisamente y hacía lo que los demás querían etcétera. 
Bueno y entonces ahora ¿qué le pasa? Él había trabajado en muchas 
cosas; empieza a trabajar en geriatría y ahí conoce el mundo de los 
abuelos, dice que odiaba tener que bañar los tíos, olían mal, tenía que 
limpiarlos.  

      Entonces ¿qué le llama la atención? Pues miren, muy sencillo. Cuan-
do entra allí, se da cuenta que los abuelos están en estos centros, que 
nunca juzgan a la persona que los cuida, porque son dependientes de 



ellos y este señor se encontró por primera vez que lo valoraba; no es 
cierto del todo, es lo que él pensaba y entonces empezó a ver que la 
gente se moría en un geriátrico, suele pasar esto.  Y pensó que quizás la 
muerte, era un tema importante, que la gente se moría y perdía el vín-
culo con estas personas que estaban allí, te cuido y te mueres y esto era 
lo que pasaba al cabo de un mes, dos meses, etc. La incapacidad para 
distinguir las propias percepciones de este señor, ¿qué le pasó aquí?, 
que no fue capaz de separar el sufrimiento de los demás, del propio. 
Se identificó con ese sufrimiento ligado al tema de la muerte, da igual, 
pero el sujeto no pudo separarse. 

      Entonces, ese elemento externo, que no había tenido nunca en 
su vida, va jugar un papel muy importante en el hecho. En principio 
diríamos por un acto de compasión según dice la teoría, pero no, no 
es verdad; sino que es una forma de perdón y una forma de aliviar el 
propio sufrimiento. Esto quiere decir, que cuando yo mato a alguien, 
en este caso concreto, yo lo mato y me siento tranquilo. Me tranquilizó 
porque he cumplido con una especie de deber, porque es moral, por lo 
tanto, este señor tenía una moralidad. No es la moralidad social, no es 
algo que está mal y él lo sabía y me lo dijo, pero él pensaba que de esta 
forma se tranquilizaba. Es decir, en pocas palabras les hacía valorar y 
también se sentía valorado.

      Al mismo tiempo, como tenemos una persona con moral, ¿qué ocurre 
con nuestros delincuentes en general cuando tienen un punto de moral? 
Pues que aparece una necesidad básicamente de una serie de normas, 
etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ustedes tienen un pedófilo, puede 
ser que sea un buen o mal padre. A este nivel, cualquier cosa puede ser, 
todo es posible como bien decían en una película española muy antigua: 
- yo seré padre o amante según me plazca-. Es decir, en pocas palabras, 
tú eres mi hija, pero puede ser que seas también mi objeto de deseo 
sexual, no sé si me explico y por lo tanto puede ser un buen padre y por 
ser lo otro, aquí pasa un poco lo mismo. 

      Pero claro, cómo manejo yo esa ambivalencia, saber que tengo la 
necesidad de acabar con el sufrimiento y por otro lado saber que eso 
está mal. 

      Cuando ustedes están nerviosos o rechazados ¿qué hacen? La ten-
dencia es de irse, están hartos de mí, no me soportan más. Empiezas a 
comer, a beber deprisa, hasta que te tranquilizas. Igualmente, ustedes 
cuando llegan a sus casas del trabajo, comen, comen, y comen. 
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      ¿No entienden por qué? Porque el comer te tranquiliza fisiológica-
mente hablando, aquí de una forma distinta, tiene que superar el haber 
matado por primera vez, como digo que esto me ha gustado, entre co-
millas, porque me ha satisfecho, más que gusto realmente, tiene más 
coraje. 

      Una de las cosas que llaman la atención, es que hay cámaras dentro 
del centro geriátrico, que dejan ver cómo lo hacía y como lo hacía en 
las camas, sale muy claro.

      Para echarle ácido tendría que ser una persona muy sádica, pero no 
había sadismo, porque esta práctica no es el causar sufrimiento al otro. 
Para ser sádico necesito dos cosas, observar el sufrimiento, no que sufra 
sino observar el sufrimiento y segundo provocar que temporalmente el 
sufrimiento se alargue lo máximo posible. 

      En este caso concreto, lo que hacía primero era lavar la medica-
ción, y les daba el ácido o lo que fuera. Segundo, cuando él se lo había 
dado, a pesar de las convulsiones que tenían estas personas, finalmente 
les ponía una almohada y las colocaba de lado para que no tragaran 
el vómito. Salía, como pensaba que lo había hecho mal, se veían por 
el corredor corriendo para ir a coger más medicación y dársela, volvía 
ahí y cuando ya veía que se había, entre comillas, como decía él, que 
estaba descansando, entonces se iba. En ese momento, venía alguien y 
descubría que la mujer estaba muerta.

      No se quedaba a ver el sufrimiento, pero tenía la necesidad de 
tranquilizarse. Si hubiera tenido que quedarse allí para cumplir con el 
principio del sadismo, ¿por qué escogió a estas víctimas?

      Al observar el cambio, el modus operandi no radica en la violencia, 
en el mecanismo de muerte, sino radica en una cuestión diferente y es 
qué pasa si yo pienso que una persona va a morir, lo he decidido men-
talmente. Decido que da igual cuánto tiempo va a tardar y si está muy 
próximo a la muerte, matándolo acabó con el sufrimiento. 

      Muchos de los homicidios que nosotros estamos estudiando con la 
guardia civil de España, son de tercera edad, son ancianos que mueren 
los dos. Al principio pensábamos que mataba el hombre o la mujer y se 
suicidaba, no perciben que con lo bajo de las condiciones económicas 
que ellos tengan, por ejemplo, que no tienen dinero de una pensión 
o no les llega nada, que los van a echar del piso; la mejor solución es 
acabar con el sufrimiento y matarse o te mato y me mató. 
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      En este sentido, la muerte es lo más rápido y cuanto más rápido 
mejor, me da igual. No está pensando en el bienestar de la víctima. 

      Cuando ustedes tienen delitos sexuales, se debe tener en cuenta 
la forma del atado a la víctima. Cuando hay atado obviamente y en 
muchos delitos violentos, no solo en agresiones sexuales, sino también 
por ejemplo en homicidio o en el crimen organizado. Por ejemplo, nos 
indica el grado de perfeccionamiento que el sujeto busca con el acto 
criminal. 

      El sujeto del caso decía: -cuando estoy con los ancianos, tengo que 
estar con ellos siempre, no puedo permitir perder un minuto porque el 
tiempo se me va y pueden morir-. Para entender lo que no es verdad de 
la precisión que tiene esto, no quiere decir que esto fuera real, es más 
racional en algunos de ellos. Pero él lo ve así, cuanto está trastornado; 
en la personalidad, no hay nada de patología o si hay patología ya me 
da igual. Sin embargo, sin esto no se hubiera producido este crimen. 
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CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO: RE-
DUCCIÓN DEL MERCURIO EN LA MINERÍA DE ORO 

ARTESANAL Y EN PEQUEÑA ESCALA
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En esta ponencia, se exponen las características del Convenio de Mina-
manta sobre el Mercurio, para buscar su reducción y uso en los procesos 
de minería.
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In this paper, the characteristics of the Minamanta Convention on Mer-
cury are exposed, to seek its reduction and use in mining processes.
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Contextualización y Desarrollo

Los países que han firmado la convención Minamata, en agosto del 2017 
se hicieron partícipes de obligaciones vinculantes, que requerían ser 
completadas por los países miembros. 

      Por esto, existe una financiación disponible a través de un fondo 
para inversiones del ambiente. Por lo tanto, hay que desarrollar evalua-
ciones iniciales de las líneas base para entender qué tipo de mercurio 
existe en el país y cuáles son las industrias que están usando o liberando 
el mercurio. Actualmente tratamos de saber qué es lo que tenemos y a 
qué es lo que se tiene restricciones en la minería primaria de mercurio.

12  Finanzas y Negocios Internacionales. Universidad de Pittsburgh, Asuntos Internaciona-
les, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Especialista en Programa Ambiental Interna-
cional 
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      En México ha sido prohibida, ya no está permitido y tienen como 15 
años para terminar su proceso y cerrar las minas totalmente. Por esto, 
hay que tomar estrategias para disminuir el uso de mercurio en diferentes 
procesos, como por ejemplo en termómetros y equipo médico. Existe un 
proceso gradual para desmontar este tipo de uso y reemplazarlo con otra 
tecnología.

      Luego el tema principal, es reducir y cuando sea posible eliminar el 
uso y la liberación de mercurio en minería de oro artesanal y en pequeña 
escala. La intención es trabajar con esas industrias para irse alejando de 
esas prácticas de mercurio. Entonces, eso incluye todas las industrias que 
usen mercurio, así también para la minería de oro artesanal y pequeña 
escala.

      Se trabaja en el desarrollo de planes de Acción Nacional para este sec-
tor y aprender cómo abordar este problema. No es específicamente para 
la utilización del mercurio, sino que es un plan de acción muy amplio, 
multisectorial, multi ministerial donde todos deben estar involucrados. El 
Ministerio de Medio Ambiente, es el punto de contacto para la convención 
con el convenio de Minamata, deben de coordinar todos estos planes y me 
encantaría ver a la policía y a los militares involucrados en estos planes; 
porque frecuentemente ustedes son los que están en el campo, los que 
saben lo que está pasando y ustedes ven como todo el panorama de este 
daño ambiental. Entonces sabemos que no es sólo el ambiente, sino otros 
factores.

      Ahora quiero hablar acerca de las leyes de la infraestructura regula-
toria. Tenemos la ley de conservación y recuperación de recursos, la ley 
de aire limpio, ley de control de sustancias tóxicas, ley de agua limpia y 
la ley de prohibición de exportaciones de mercurio, que es la única ley 
que específicamente habla de mercurio. El resto se pueden aplicar a di-
ferentes químicos y estas leyes ya estaban vigentes antes del convenio de 
Minamata.

      Entonces tenemos una referencia en cuanto a la ilegalidad de la ac-
tividad que está sucediendo. La ley de conservación y recuperación de 
recursos, establece los requisitos para almacenamiento transporte, trata-
miento y eliminación de desechos peligrosos, incluyendo mercurio. 

      La ley de los contaminantes peligrosos del aire, hace parte principal de 
esta presentación. Es acerca de la minería artesanal y en pequeña escala 
bajo el artículo 7.  La convención define la extracción de oro llevada a 
cabo por los particulares o pequeñas empresas con inversión de capital y 
una producción.

      El artículo 7, habla de cada lado cada parte en cuyo territorio se 
realicen actividades de explotación y tratamiento artesanal, sujetas 
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al presente artículo adoptará medidas para reducir cuando sea viable 
y eliminar el mercurio. Igualmente reducir las emisiones de liberación 
del mercurio en el medio ambiente, la reducción cuando sea factible y 
en cuanto sea posible.

      Tenemos una gráfica que muestra desde el 2010, las emisiones. De 
acuerdo a los sectores, todos estos factores que producen el mercurio 
como quemar carbón. Entonces cuando éste se quema, surge el mercu-
rio como un producto secundario y también metales no férricos como 
el cobre. 

      En Perú hemos encontrado que producen 10 toneladas de mercurio 
al año. Pero también depende del tipo de material que use. La minería 
artesanal y de pequeña escala, abarca más o menos el 37% de todas las 
bendiciones y óvalos de mercurio; por eso es un tema tan importante 
para el convenio Minamata, porque todos los países alrededor del mun-
do que la firmaron estaban tratando de proveer recursos.

      Prácticamente todo el mercurio utilizado, se libera al medio am-
biente y cuando consideramos que 800 tonelada por año hila de esta 
actividad y emite alrededor de 727 toneladas de mercurio al aire al 
año, es el mayor emisor antropogénico en la tierra, son toneladas de 
mercurio que se están liberando y emitido por este sector. Entonces 
se asume, que todo el mundo entendía, cómo se usa el mercurio y la 
extracción de oro. Sin embargo, la forma cómo se usa el mercurio en la 
minería, empieza cuando sacan el material en la cuenca del río y luego 
lo trituran; si de pronto es una roca, la triturar hasta hacerla polvo, 
mezclan con agua y luego mezclan el mercurio líquido. En la reacción 
química que sucede, se adhiere al oro en este material.

      Ahora en Estados Unidos, no nos va muy bien en ese aspecto, lo que 
yo veo aquí es muy prometedor y es el tipo de conversaciones que debe-
mos tener para poder alcanzar estos objetivos del convenio Minamata. 
Obviamente tenemos que empezar en el país para mejorar la calidad 
de vida y se habla específicamente del plan de Acción Nacional, que 
contiene las medidas necesarias, para eliminar las peores prácticas. 
Estas son algunas.

      Una de ellas es la amalgamación, en la cual, teniendo el mineral 
en bruto, se desechan residuos, tirando todas esas piedritas con oro en 
un recipiente, para mezclarlas con mercurio y aplastarlas; eso libera 
muchísimo mercurio. La otra es quemar la amalgama al aire libre, o sea 
exponer esta amalgama procesada. La idea es tener tecnologías para 
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atrapar ese mercurio, la bola de amalgama y los elementos mineros.

      Si hay un área residencial, toda la comunidad local va a estar ex-
puesta a este mercurio en el aire, la sugerencia es que, si va haber 
algún tipo de quema, necesitamos tener alguna protección, un área 
específica alejadas de la zona residencial. 

      En muchas ocasiones, esta amalgama es procesada con lixiviación 
de cianuro y esto es extremadamente tóxico; cuando eso termina, en el 
agua se puede ver una contaminación muy severa. 
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HUMANA EN ESCENAS MODIFICADAS A PARTIR DEL 
USO DE CANES ESPECIALIZADOS Y PRUEBAS DE LA-

BORATORIO
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Resumen:

La técnica de Búsqueda y detección de sangre Humana, es de gran im-
portancia, puesto que esta optimiza la utilización de ciertos recursos, 
empleando canes para la ubicación de sangre latente en escenas modi-
ficadas. 
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Abstract

The technique of Search and detection of Human blood, is of great im-
portance, since it optimizes the use of certain resources, using dogs for 
the location of latent blood in modified scenes.
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Contextualización y Desarrollo

Este es un trabajo denominado, Técnica de Búsqueda y Detección 
de Sangre Humana en Escenas Modificadas a Partir del uso de Canes 
Especializados y Pruebas de Laboratorio. En el cual se muestra una me-
todología desarrollada, que incluye personal de dos áreas como equipo 
multidisciplinario. Hemos escuchado en otras ponencias, la importancia 
y la necesidad de trabajos multidisciplinarios, los cuales son necesarios 
para poder desarrollar de una mejor manera los procesos que se reali-
zan en las diferentes áreas. 

13  Bachiller en Biología Tropical. Licenciada en Criminología. Curso de posgrado: Capa-
citación en Ciencias Forenses.
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      En este caso dos secciones diferentes pertenecientes al mismo 
organismo, pero con funciones completamente diferentes; nos unimos 
para crear una metodología que es pionera a nivel mundial y que por 
lo menos a nivel de nuestro país ha sido de mucha importancia para la 
búsqueda de sangre en escenas modificadas; aclaro para los que no tra-
bajan directamente en esto, me refiero a búsqueda de sangre que no se 
ve a simple vista o sangre latente, oculta, escenas modificadas, donde 
se limpió, donde se pretende borrar la evidencia, con el fin de que esta 
no se encuentre.

      Si bien es cierto, tenemos técnicas de laboratorio que ustedes me 
pueden decir, por ejemplo, la utilización del BlueStar y en el caso de 
Costa Rica del Luminol. 

      Pero el BlueStar no lo utilizamos, ya que, para la condición de nues-
tro país, son técnicas de alto costo y que además son biopeligrosas. Sin 
embargo, teníamos ya un can de búsqueda de restos humanos, Aquiles. 
Él ya falleció, se murió este año en cumplimiento del deber.

      Además, resulta que este can ya había sido entrenado para búsque-
da de restos humanos, esa fue la primera finalidad con la que se crea 
el can. Sin embargo, nosotros y creo que es una carencia que pueden 
tener también ustedes y cualquier policía; en el caso de la búsqueda 
de sangre en sitios abiertos y sitios modificados en escenas abiertas, o 
tal vez en el caso de búsqueda de prendas u objetos también en sitios 
abiertos. Se complica un poco, justamente por el tamaño y las dimen-
siones del lugar; aparte de las condiciones ambientales que podemos 
tener en estos espacios. Entonces en algún momento, con el compañe-
ro de la unidad canina que había desarrollado este can como buscador 
de restos humanos, conversamos, nos colocamos de acuerdo y creímos 
que era sumamente factible introducirle también el olor a la búsqueda 
de sangre humana; con el fin de poder atender estos escenarios don-
de no podíamos trabajar con las pruebas de laboratorio, porque éstas 
quedaban por fuera de la metodología de búsqueda y simplemente no 
podíamos atenderlas.

      Una vez que tenemos el can de restos humanos y sangre humana 
que es el mismo, por casualidad del destino, coincidimos tanto el labo-
ratorio como la unidad canina, específicamente en tres casos, que nos 
dio la dirección para hacer investigación.    

      Tenemos un caso de una persona descuartizada, donde se le solicita 
a la unidad canina ir a buscar restos humanos y encuentran partes de 
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los restos: el torso, la cabeza, una mano y un pie; en conjunto con la 
búsqueda, también iba de la mano la investigación. Hubo un testigo que 
indicó saber el lugar donde fue la persona descuartizada y que presumía 
que en ese lugar estaban las otras partes del cuerpo. Entonces los com-
pañeros que llevan la investigación, deciden invitar a la unidad canina 
para que haga el rastreo con el can Aquiles, para constatar si realmente 
en la casa estaba el resto; además la casa había sido modificada. Por 
tanto, el laboratorio es solicitado y me corresponde atender este caso, 
para poder determinar si en la escena hubo alguna modificación y si 
realmente ahí había sangre humana.

      Lo anterior era la forma de enlazar, no sólo que la persona la habían 
matado y la habían descuartizado ahí, sino que quedaría prueba fide-
digna de la modificación del sitio.

      En este caso, el can buscó en cuatro lugares específicos, sin en-
contrar restos humanos. Cuando aplicamos las pruebas de laboratorio, 
utilizamos Luminol, la cual es una prueba presuntiva, al igual que el 
Castelmeyer y especie humana. Se obtienen resultados positivos con 
el Luminol y con el Castelmeyer, pero tengo resultados negativos con 
especie humana.  

      Resulta que presuntivo significa, que no precisamente, aunque 
tengamos resultado positivo estamos hablando de que tenemos sangre 
humana. Entonces yo en ese momento, al no tener una especie huma-
na positiva, tengo que declarar el caso como negativo y bueno imagí-
nense el desastre, porque empiezan a cuestionarnos, que no es cierto 
que los canes de búsqueda de drogas son fidedignos o que son pruebas 
confiables. No es cierto que ocurrió lo mismo también con los casos de 
los canes de hidrocarburos; entonces en el caso de los canes de restos 
humanos y sangre humana no son tan fidedignas las pruebas o se están 
contradiciendo.

      En ese momento no teníamos una respuesta y casualmente en dos 
meses coinciden tres casos exactamente igual, donde tenemos una con-
tradicción, por así decirlo en el resultado de can y de laboratorio.

      Contradicción entre comillas, porque ya estamos asumiendo que el 
límite de detección, o sea la capacidad superior de detección del can 
estaba superando la capacidad detección de las pruebas de laboratorio.

      Entonces decidimos realizar un proyecto donde pudiéramos justifi-
car que era lo que estábamos teniendo y tener prueba científica para 
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poder explicar por qué teníamos una contraposición de los resultados 
y decidimos desarrollar este proyecto denominado “Determinación de 
la Capacidad Olfativa del Can para Búsqueda de Sangre Humana y su 
Comparación con las Tres Metodologías Utilizadas con la Sección de Bio-
logía Forense” y decidimos las metodologías de Luminol, Castelmeyer y 
especie humana.

      Retomando el tema, lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda 
y referencia sobre trabajos similares y encontramos el punto; de que si 
bien es cierto a nivel mundial había canes de rastreo de restos humanos 
y rastreo de sangre humana, no había mucha referencia.  

      De hecho, principalmente lo que se buscaba en sangre humana, es 
encontrar el olor de la persona herida o algo así, pero nada más, no 
había ninguna otra finalidad.

      En cuanto a la parte científica, a partir de pruebas, diluíamos sangre 
humana para ir determinando cuál iba a ser el límite de detección de 
él. Empezamos a realizar la investigación, la misma incluyó muchas va-
riables y les puedo contar que esta investigación duró dos años en reali-
zarse, porque a lo largo del trabajo nos iban surgiendo nuevas variables 
y nuevas incógnitas, que no queríamos dejarlas por fuera. Empezamos 
primero determinando el límite de detección, o sea cual era la capaci-
dad a partir de una prueba que se llama dilución seriada de uno en dos; 
después que hicimos esta prueba y ya logramos determinar el límite 
detección, decidimos compararla con las pruebas de laboratorio y nos 
fueron surgiendo otros interrogantes. Entonces sin el olor, no sabíamos 
cuál era la parte del componente de la sangre que él detectaba. 

      Es de aclarar que en ese momento no se habían hecho pruebas, pero 
al consultar con otros especialistas microbiólogos que trabajan en otros 
laboratorios; les preguntamos que si todas las sangres olían igual; inclu-
so que si la sangre de todas las personas olía igual o diferente. Enton-
ces, ellos nos decían que en ocasiones depende hasta de las culturas, 
al tipo de alimentación que se consuma, si toman medicación, si tienen 
cáncer, en fin, se debe a determinadas variables. Y ¿cómo determinar 
que él can debía ser específicamente para sangre humana, o ¿puede 
detectar otras sangres? 

      El resultado que tuvimos fue muy interesante, porque efectivamen-
te es específico para sangre humana. En este caso el can que tenemos 
hoy día, ha pasado por las mismas pruebas y sin duda alguna rastrea 
únicamente sangre humana.
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      Dentro de los alcances del proyecto, tenemos:

      La sensibilidad, o sea la capacidad de detección, que en la mayoría 
de las veces a simple vista no la podemos detectar, ni siquiera incluso, 
con las pruebas que usamos en el laboratorio. 

      La alta especificidad al discrimina la sangre humana del resto de 
sangre. Es un alcance muy importante, porque se transformó en una 
prueba de campo confirmatoria de alta sensibilidad y alta especificidad.
      Así mismo, logramos determinar en el caso de Aquiles, que él tenía 
un límite detección de 1 en 2’097.152 partes. En el caso de Luminol, 
la prueba más sensible que nosotros tenemos en el laboratorio y que 
es muy similar al BlueStar, de acuerdo a investigaciones, también tiene 
un límite de detección de una en 262.144 partes. Vean la diferencia. 
En el caso de la siguiente prueba, el casting mayor con un límite de 
detección de 1 en 4096 partes y en el caso de la prueba que nos de-
cía efectivamente, lo que ustedes llana y humanamente pueden hacer, 
tiene un límite de detección de uno en 128 partes. Más o menos esto 
significa que tiene un límite detección que conecta una gota de sangre 
en riñones 97.152 si lo convertimos a litros, serían 100 más o menos y 
que él, lo menos que tiene aquí es un límite de detección de una gota 
de sangre en 200 litros de agua.

      Con respecto al can que tenemos hoy en día, tiene un límite de de-
tección mayor, el detecta 1 en 4194304 partes o sea detecta una gota 
de sangre en poco más de 4 y 400 litros de agua. Observen la capacidad 
de detección y además con alta especificidad. 

      Entonces, para nosotros fue una prueba o un resultado que nos 
llevó a cambiar la metodología de búsqueda en Sangre y zonas ocultas. 
Esto facilita el listado en la búsqueda de indicios; ha permitido realizar 
trabajos de búsqueda de sangre humana en sitios abiertos y en casos 
donde se ha visto toda la dinámica y la modificación de la escena en 
sitio abierto; situación que antes no lo podíamos hacer. Igualmente ha 
disminuido costos en personal, en horas extras, viáticos, reactivos, en 
traslados, ha aumentado la cantidad de casos trabajados y además se 
disminuye la cantidad de tiempo de respuesta. 

      Uno de los cuestionamientos que me han hecho en un juicio es: si 
tienen un perro y está la sangre ahí en altas ilusiones, que además de 
que es específico para sangre humana, ¿qué hace usted ahí? Esta pre-
gunta daría a entender, que el can me quita el trabajo. Sin embargo, 
no es así, porque resulta que él nos dice un punto específico, donde 
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podemos encontrar sangre humana, pero ocupamos aplicar las otras 
pruebas; por lo menos en mi caso a nosotros la prueba de Luminol, para 
revelar exactamente dónde está; porque él nos puede decir el punto 
donde está, pues tiene el olor y si es una gran concentración, puede 
divisar el lugar: cuarto, aposento, pared, etc. Entonces sigue el proceso 
que él no puede desarrollar.

      La seguridad para las personas que trabajamos con Luminol es muy 
importante, porque estas sustancias son Biopeligrosas y pueden causar 
posible cáncer a nivel de vías respiratorias. Entonces el disminuir la 
cantidad de reactivo que estamos utilizando definitivamente, para la 
parte de bioseguridad de nosotros, ha sido muy importante. También se 
han atendido muchísimos más casos de los que podríamos atender ante-
riormente, porque incluso podemos ir a un lugar y terminar de trabajar 
en muy pocas horas.

      El Luminol es una técnica que se tiene que aplicar con oscuridad; 
sin embargo, hoy en día lo podemos hacer en el día y no en la noche; 
no porque la técnica haya cambiado sino porque como ahora tenemos 
puntos específicos que son los que nos indica el can, quien por decirlo 
así oscurecerá esos lugares; entonces podemos aplicar la técnica a las 9 
de la mañana, en un sitio abierto; antes teníamos que esperar hasta la 
noche. En ocasiones, otras fuerzas policiales tenían que acompañarnos 
a resguardar el lugar, porque usualmente por lo menos en nuestro país 
(no precisamente en las zonas de más lujo), ocurren los casos en luga-
res peligrosos, por lo tanto, hay la necesidad del acompañamiento de 
personal de otro lugar o de otra policía.

      Hoy en día nosotros ingresamos muchas veces en la mañana a 
las 5 de la mañana atendemos un caso y tal vez al mediodía hayamos 
terminado. En este sentido se han alcanzado a atender entre 3 y 5 casos 
en viviendas, que, si no se tuviera la ayuda del can, estaríamos gastando 
un día para cada una. Imagínense cómo se ha agilizado el proceso; pues 
incluso antes, muchas veces teníamos que ir y decir que no a un caso; 
porque les cuento que, por lo menos aquí, solo hay un laboratorio que 
atiende todo el país; específicamente en la unidad que se trabaja bús-
queda de evidencia, que en estos casos son: elementos pilosos, pelos, 
fibras, restos botánicos, sangre, semen, saliva, orina, fluidos biológicos.

      En general somos ocho personas y justamente para la atención es-
pecializada somos dos para todo el país. 

      Por lo tanto, se podrán imaginar, que muchas veces para nosotros 



102 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

era prácticamente imposible atender todo lo que se nos pedía; enton-
ces, como les indico hemos podido atender más casos y no sólo eso, el 
tiempo de respuesta es mucho más rápido, porque   pasamos el can y 
si el can nos da positivo, aplicamos Luminol recogemos la muestra y la 
enviamos de una vez al ADN. 

      Anteriormente había que hacer más pruebas y más trabajo, si el can 
da negativo como vieron por los límites de detección, hasta ahí llegaron 
nuestras pruebas. 

      Quisiera presentarles muchos de los casos y situaciones que hemos 
atendido y que justamente incluyen la búsqueda de sangre. Sin embar-
go, les voy a proporcionar unos datos: en el último año que se trabajó la 
técnica del Luminol, se atendieron 25 casos, en el 2016 fueron 55 casos 
de búsqueda de restos humanos y 40 casos de búsqueda de sangre. Para 
el año 2017 atendimos 46 casos de restos humanos y 49 casos de sangre 
humana y para este año para el mes de agosto, ya llevábamos 31 casos 
de restos humanos y 68 casos de búsqueda de sangre oculta o indicios 
con sangre.  

      De acuerdo a lo anterior, se ha logrado aumentar la capacidad de 
respuesta y de atención. Además, teniendo un trabajo más fiable, con-
fiable con análisis científicos y con investigación científica que lo apoya; 
esto es de alto valor para nuestra institución.

      Seguidamente le contaré el procedimiento que se lleva a cabo, en 
el estudio de los casos. Lo primero al llegar al sitio, es hacer un análisis 
preliminar; aquí lo más importante para nosotros es buscar seguridad 
para el campo, que no haya vidrios que no haya cables eléctricos, para 
evitar que el can pueda tener alguna descarga o cualquier otro inconve-
niente que atente contra su vida y la del equipo. Es importante la valo-
ración de todo lo que hay en el espacio o en la escena, para establecer 
el procedimiento. Una vez que hacemos esa valoración nos reunimos y 
decidimos cómo vamos hacer el abordaje de acuerdo a lo que tenemos, 
en lo que hemos observado. 

      De otra parte y previo a ese análisis preliminar, como en todos los 
casos, debe realizarse siempre una fijación fotográfica, para poder es-
tablecer como encontramos el lugar, en fotografía y algunas veces en 
vídeo. Luego va el compañero de la unidad canina y el can. Le iniciamos 
su ritual, si lo tiene o simplemente lo acariciamos y le decimos -ok va-
mos a trabajar- e iniciamos la búsqueda.
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      Es una búsqueda sistemática, estos canes son muy diferentes a los 
canes que se utilizan para drogas, para hidrocarburos o para elementos 
balísticos; porque ellos tienen que buscar muy sistemáticamente, no 
pueden ir de un lado al otro, pues las partículas de sangre están más 
concentradas. Ellos tienen que pasar su nariz o trufa por todo, punto 
a punto, para poder encontrar lo que se busca. Por lo tanto, es un tra-
bajo muy detallado y hay que ver qué lindo como ellos empiezan en 
sus primeros años y luego solitos prácticamente van aprendiendo cómo 
tienen que ir manejando un escenario, realmente es interesante verlos 
trabajar.

      Paul, fue un can que trabajó con nosotros durante vario tiempo. Sin 
embargo, muere porque tuvo una enfermedad que le dio de repente, 
simplemente amaneció muerto. El día anterior trabajo tan hermoso, 
como lo hizo desde sus primeros dos años de edad, cuando inicia el tra-
bajo y con tanta capacidad; nosotros le decíamos que él era como un 
señor muy serio, a veces hasta amargado.   

      El can que tenemos ahora es un poco disperso, pero, aun así, cuando 
él se le da la orden de trabajar, trabaja con un detalle que da gusto ver-
lo. Igualmente lo hemos aprendido a interpretar, cuando está revisando 
los espacios. Lo cual es importante porque debemos saber los sitios 
exactos, para seguir aplicando las correspondientes técnicas.

      Por lo tanto, luego de esta revisión minuciosa del espacio, por parte 
del can; procedemos a aplicar el Luminol, para determinar si los resul-
tados positivos que teníamos con él, son efectivos. Entonces tenemos 
que oscurecer espacios con el equipo especializado; porque si estamos 
buscando restos humanos, muchas veces tenemos que hacer remoción 
de tierra y perforaciones para que el olor que está encapsulado salga. 
Sin embargo, el limite detección de ellos, en el caso de restos humanos 
es tan increíble, que por ejemplo tuvimos un caso de una persona ente-
rrada; el can va y en un punto empieza a excavar, al metro de excava-
ción no aparece nada, se vuelve a pasar el can y vuelve a dar positivo.

      Entonces el compañero de diseño sigue dando unificación positiva, 
sigan buscando, al metro y medio nos topamos con una losa de piso 
cerámico. Se había esparcido una cal. La cal se utiliza para tratar de 
minimizar los olores y todo lo demás, pero después de la cal, encontra-
mos losas de cemento chorreadas que más o menos tenía unos 20 cm y 
después de eso estaban las personas, en estado esquelético dentro de 
bolsas plásticas y sobre ellas también había cal. Estamos hablando que 
estaban casi a 2 metros de profundidad y aún con todas estas caracte-
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rísticas, él tuvo la capacidad de detección. 

      Cuando estamos en búsqueda de restos humanos, es de gran rele-
vancia el tipo de material o de suelo que tenemos, pues por lo menos, 
nosotros estamos en el trópico y hay una alta concentración de vegeta-
ción; entonces a veces eso nos favorece porque las raíces permiten que 
se escape partículas, pero otras veces el tipo de suelo es tan compacto 
que hay que hacer algunas perforaciones para que puedan emanar los 
restos humanos que es lo que se anda buscando.

      Algo importante, es que nosotros no vamos a trabajar en lugares 
sumamente calientes, ya sea por exposición al sol o acción del fuego 
como calderas, porque lo que utilizan nuestros canes es su nariz y sus 
patitas se van a quemar; no les vamos a causar ningún daño y además 
si les pasa eso, ya no van a querer trabajar. Tampoco vamos a trabajar 
en lugares donde hay pesticidas, agroquímicos con olores muy fuertes, 
porque también son sensibles. Es importante cuidarlos y no causarles 
daño, ya que además les produce ciertas alergias, como, por ejemplo, 
en nuestro país una de las sustancias que se utilizan más, en las modi-
ficaciones es el cloro y el hipoclorito de sodio. Por lo tanto, cuando se 
emplean estas sustancias, se debe esperar a que pase por lo menos un 
día, para minimizar el olor y que no vaya a causarle ninguna afectación 
a nuestros pequeños.

      De otra parte, cuando realizamos con los canes las búsquedas, la 
respuesta que obtenemos de ellos son de dos tipos: la respuesta posi-
tiva, llamada alerta o indicación. En el caso de la alerta se refiere a 
un cambio de la postura corporal, un aumento de la respiración en el 
perro, mueven la cola, se ponen contentos, empiezan a salivar, uno les 
nota el cambio en la postura, entonces sabemos que ahí están teniendo 
la presencia del olor; pero esta es una indicación positiva, pero no es 
una indicación positiva fidedigna. Ellos están diciendo, - a mí me pare-
ce que aquí está el olor-. Sin embargo, si tenemos una respuesta como 
ésta, nosotros tomamos esas respuestas como positiva para poder hacer 
un Luminol si es necesario. La otra respuesta que es fidedigna, cuando 
decide sentarse al encontrar el olor al cual es destinado, ya sea restos 
humanos o sangre y la recompensa que se le da es el alimento, no se 
utiliza el juguete como en otros casos.

      Por otra parte, el organismo de investigación judicial está dentro 
de un proceso de acreditación y validación de sus pruebas. Entonces 
nosotros hoy en día no trabajamos con ninguna prueba, que no haya 
dualidad, hasta que la prueba sea validada se puede empezar a pre-
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sentar en el campo. En este caso, los cables de búsqueda de restos 
humanos y sangre humana ya fueron validados. Como les digo, ya uno 
se murió, pero el que está trabajando en este momento, es un can que 
está validado y en la validación se utilizaron parámetros de veracidad, 
repetitividad, de precisión intermedia, reproducibilidad, límite de de-
tección selectividad y especificidad. En este sentido, la veracidad es 
que logramos repetir las pruebas y comprobar que la investigación que 
habíamos realizado, fue veraz, fue confiable, real, los resultados que 
hemos obtenido, se volvieron a repetir.

      Una vez que se hizo el proceso de validación y repetitividad, lo 
que nos demostró, es que no importa si es de día o de noche, en lugar 
abierto o cerrado mixto, si llueve o si hace sol, sin importar el tipo de 
persona que haya dejado la sangre, etc., indistinto a esto siempre se 
obtienen los mismos resultados.

      En garantía de lo anterior, se hace un proceso de validación mes 
a mes; cuando es posible, cuando la cantidad de casos nos lo permite, 
para ver si el can está trabajando en las mismas condiciones. Por lo 
menos en el caso del can Aquiles, una semana antes del fallecimiento 
como siempre se le repitieron las pruebas de determinación de capa-
cidad de detección, especificidad, precisión intermedia y seguía traba-
jando igual o mejor. 

      Quiero presentarles un caso que ocurrió el año pasado en nuestro 
país; donde hubo 5 víctimas de homicidio y una tentativa de homicidio, 
una persona queda viva, una menor de edad y los otros cinco mueren.

      Dos semanas, si no me equivoco, posterior a que se encontraron los 
cuerpos de acuerdo a lo que iba la investigación, se dio el allanamiento 
en la casa del sospechoso y de sus abuelos, que colindaba con la casa 
donde quedaron las víctimas. El fin primordial de realizar la visita a la 
casa del sospechoso, era encontrar prendas con sangre. Las víctimas 
murieron por arma blanca y se necesitaba detectarla. Algo importante 
que quiero decir, es que, en este caso, es que la sobreviviente pudo dar 
un testimonio de lo que ocurrió en los hechos. Entonces esta informa-
ción la manejaban los investigadores y quería ver si cuadramos pruebas, 
que apoyaran para darle más peso al trabajo y que constatara lo que 
la víctima había dicho en el caso. Se revisaron todos los espacios: una 
sala, comedor, una cocina, cuarto de pilas 3 dormitorios, un baño y los 
diferentes objetos que se encuentran dentro de los aposentos, especí-
ficamente en un armario que contenía vasos, platos y más de 30 cuchi-
llos. En este mueble y justamente en un espacio, nos da un resultado 
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positivo. Cuando nosotros tenemos un resultado positivo con el can en 
un espacio de tantos objetos, tenemos que sacar los objetos y presen-
társelos en lugares diferentes, para ver cuál objeto específico es el que 
nos está dando resultado positivo. 

      Entonces se sacan todos los cuchillos y se le presentan para que 
él los olfatee. Como lo ven en la diapositiva, ahí está sentado dando 
la indicación de que, a ese cuchillo, le estaba encontrando el olor a 
sangre humana. También buscamos en los cuartos, prendas con sangre 
como la víctima había descrito. Se iban abriendo los cajones y sacando 
las prendas, para que probablemente saliera el olor y así empezamos 
a obtener un resultado positivo. Él cambió, cuando se le separaba las 
prendas y volvemos a tener un resultado positivo en una pantaloneta; 
sin embargo, no logramos encontrar cantidad de sangre suficiente, para 
determinar un perfil genético.

      En el juicio, cuando fui a defender la parte del trabajo, en cuanto 
a la versión de la víctima; ella afirma que la persona sospechosa, esa 
noche usaba una pantaloneta de color lila con características similares, 
la camisa de color blanco y la describe con características similares a 
las que nosotros encontramos. 

      El cuchillo se envió a los compañeros de patología forense, para 
que compararan las lesiones con el arma que se había encontrado. Por 
lo menos en nuestro país, la patología puede dar dos tipos de respues-
ta, no fue el arma utilizada para la comisión del delito o no se puede 
descartar como el arma utilizada para la comisión del delito. Además, 
la niña había descrito el arma y ella no sabía específicamente el color. 
Ella lo veía como café con anaranjado, pero le parecía que tenía em-
puñadura de madera específicamente; esto coincidía con el que mostré 
al principio. Pero además la sección de patología no lo pudo descartar 
como el arma utilizada para la comisión del delito, entonces fue una 
herramienta importante para las conclusiones. Gracias. 
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La Policía Nacional a través de la especialidad de investigación criminal 
demostró a través de sus procedimientos, la alta capacidad de reacción 
ante los hechos lamentables, presentados en el mes de noviembre del 
año 2016, en la tragedia aérea del equipo brasilero de fútbol Chape-
coence, apoyándose en el Instituto de Medicina Legal  
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The National Police through the specialty of criminal investigation de-
monstrated through its procedures, the high capacity to react to the 
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      El 28 de noviembre del año 2016, salió del Aeropuerto Internacional 
de Santa Cruz de la Sierra, el avión LaMia 2933 con destino a la ciudad 
de Medellín; en el cual viajaban los integrantes del equipo Chapecoen-
ce.  Dicho desplazamiento se realizó en aras de disputar la final de la 
Copa Suramericana de Fútbol, contra el Atlético Nacional de Medellín.

      En primera instancia, vale recordar que el equipo de Chapecoence 
salió desde la ciudad de Sao Paulo Brasil, en un vuelo internacional de 
pasajeros hacia el aeropuerto Viru de Santa Cruz de la Sierra. Una vez 
aterrizaron en dicho aeropuerto, iniciaron su desplazamiento hacia la 
ciudad de Medellín, con destino al aeropuerto internacional José María 
Córdova en Colombia, en un vuelo chárter de la Línea Aérea Mérida In-
ternacional de Aviación, Compañía Anónima LaMia.

      Esa línea área, es del país de Bolivia. El vuelo contratado para el 
transporte de 68 pasajeros, entre los que se encontraban 47 miembros 
del plantel de Chapecó, 21 periodistas deportivos, además de 9 inte-
grantes de la tripulación para un total de 77 pasajeros aproximada-
mente. A las 18:18 hora colombiana el avión LaMia, LMI2933 partió de 
Bolivia estimando una hora de llegada aproximada a las 21:55 horas, 
hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Este aeropuerto 
presta sus servicios a vuelos internacionales a la ciudad de Medellín. La 
aeronave al aproximarse a la pista 1 del aeropuerto Internacional José 
María Córdova, impactó en una ladera de terreno montañoso, de difícil 
acceso ubicado a 10 millas náuticas al sur de la ladera norte de la pis-
ta principal del aeropuerto. En el momento que la controladora aérea 
perdió la señal con la aeronave, aproximadamente eran las 21:55 horas.
 
      Después de 4 horas y 37 minutos de la trayectoria de vuelo, apro-
ximadamente a las 22:07 horas, se recibe la primera llamada de la 
población al aeropuerto, informando el posible sitio de impacto de la 
aeronave.

Amente se hace el desplazamiento de los bomberos que se encontraban 
en la jurisdicción del municipio de la Unión. A eso de las 22:45 horas 
aproximadamente se recibe la primera llamada a la Policía Nacional, 
el cual informa de inmediato a las entidades de desastre y riesgos y al 
Aeropuerto Internacional para dar la ubicación exacta del impacto de 
la aeronave, que se ocasionó en el cerro llamado Cerro Gordo, ubicado 
en el municipio de la Unión. Al instante se iniciaron los protocolos de 
rescate hacia el sitio de la tragedia, tanto de los habitantes del sector 
como de los organismos de emergencia y la Policía Nacional. Una vez 
superado el difícil acceso al sitio del impacto, por las condiciones del 
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terreno montañoso, con presencia de lluvia baja visibilidad; se dio ini-
ció a las labores de rescate y búsqueda de los posibles sobrevivientes 
de la tragedia.

      Los sobrevivientes desafortunadamente fueron muy pocos, única-
mente seis, de los cuales había tres del equipo de fútbol Chapecó, un 
periodista deportivo y dos miembros de la tripulación. El primer res-
catado fue el jugador de fútbol Alan Russell. Los sobrevivientes fueron 
trasladas a entidades médicas, para recibir los primeros auxilios y pos-
terior tratamiento, de acuerdo a lo que requirieran.

      En esta foto se encuentran los seis sobrevivientes, entre los que 
están, como ya les había dicho: tres futbolistas entre ellos el jugador 
Jackson, quien fue el que perdió la pierna derecha, producto de las he-
ridas encontradas y posteriormente estuvo a punto de perder la pierna 
izquierda también; hecho que se pudo evitar, gracias a la intervención 
médica que recibió en los centros de atención médica, ubicados en la 
jurisdicción del municipio de la Unión 

      Según los grupos de investigación de accidentes de la aeronáutica, 
determinaron los factores que fueron causales del siniestro. Hay cuatro 
puntos: el primero la ejecución del vuelo, la aerolínea nunca tuvo en 
cuenta la capacidad de combustible que deberían de llevar, desde la 
hora de salida hasta la hora de llegar al sitio de destino en un aeropuerto 
alterno y a lo cual el piloto del avión tomó la determinación de seguir 
su trayectoria de vuelo, hasta el aeropuerto de Rio Negro. Segundo: 
apagada secuencial de los cuatro motores, mientras la aeronave se en-
contraba descenso en el circuito de espera en este caso y de acuerdo a 
la investigación que se realizó el capitán del avión, jamás reportó esta 
novedad, ya que siempre manifestaba que estaba perdiendo combusti-
ble y no reportó las fallas eléctricas que presenta dentro del aeronave. 
Tercero: inadecuada toma decisiones de la administración de la compa-
ñía de la aeronave, como consecuencia de la garantía de la seguridad 
operacional en sus procesos. Esta aerolínea, ya había presentado dos 
eventos parecidos; uno en la ciudad de lima y otro en la ciudad de 
panamá. Cuarto: pérdida de la conciencia situacional y equivocada la 
toma de decisiones, desde la salida de Bolivia; pues nunca se tuvo en 
cuenta los posibles riesgos que se tenían, al no llegar al aeropuerto al-
terno a reaprovisionar el combustible.

      Recordamos que entre los organismos intervinientes se encuentran: 
la Policía Nacional, La Fuerza Aérea Colombiana, el Departamento Ad-
ministrativo de Gestión del Riesgo, el Ejército Nacional, Los Bomberos, 
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La Aeronáutica Civil, La Defensa Civil, El Servicio de Extinción de Incen-
dios del Aeropuerto José María Córdova, La Cruz Roja, La Fiscalía de la 
Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

      En cuanto al papel de la Policía Nacional de Colombia, les puedo 
decir que tuvimos todos los papeles fundamentales en el desarrollo de 
la situación. En primera instancia se destaca la contribución de los poli-
cías de la jurisdicción en este caso del   municipio de la Unión y además 
del grupo de rescate de la policía, los cuales llevaron a cabo el rescate 
de sobrevivientes y el rescate de cada uno de los cuerpos en el lugar de 
los hechos. Por otra parte, se conformaron los grupos interdisciplina-
rios; es importante mencionar la participación tanto de la Seccional de 
Investigación Criminal de la Metropolitana del Valle de Aburrá, como de 
la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Antioquia y 
el grupo regional de Policía Científica número 6; quienes conformaron 
cinco grupos interdisciplinarios para dicho rescate.

      Estos grupos interdisciplinarios fueron mestizados de acuerdo a 
las condiciones que se encontraban o el tipo de accidente a que había 
lugar. Se conformaron los grupos interdisciplinarios, integrados por: to-
pógrafos, fotógrafos y dactiloscopistas; además de auxiliares de campo. 
Cada uno de estos profesionales de acuerdo a su especialidad tenía su 
labor. En el caso de los topógrafos que hacen un referenciado del sitio 
de la tragedia, dejándolo plasmado en dibujos, mapas croquis y dia-
gramas. Por su parte los copistas, identificaron de una forma física por 
medio de las impresiones dactilares de cada uno de los cuerpos encon-
trados y los fotógrafos forenses en la fijación tanto fotográfica como de 
vídeo, para aportar a la investigación de las entidades internacionales.
 
      Una vez construidos los grupos interdisciplinarios, se realizaron las 
siguientes actividades judiciales: primero se hizo la inspección y do-
cumentación del lugar de los hechos. Segundo, se efectuó el traslado 
de los cadáveres, a pesar de las condiciones inestables del terreno. 
Tercero, inspección de cadáveres y el traslado al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y por último la participación en la 
identificación de cada uno de los cadáveres.

      Una vez fueron rescatados las seis víctimas, se autorizó el ingreso de 
la Policía Judicial, al lugar de los hechos. Se concentró la búsqueda de 
personas, esperando encontrar sobrevivientes; posteriormente se tomó 
la decisión de trasladar cada uno de los cuerpos mediante helicópte-
ros de la Fuerza Aérea Colombiana. Al momento de ingresar al sitio se 
efectúa una documentación fotográfica y topográfica del lugar, para 
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evidenciar el estado en que se encontraba al momento del traslado. 

      Con el apoyo de los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana 
se lleva a cabo el transporte hacia las instalaciones del hangar de la 
Gobernación de Antioquia; el cual está ubicado en el Aeropuerto En-
rique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín. Allí esperaban 6 grupos 
interdisciplinarios de Policía Judicial, distribuidos de la siguiente for-
ma: 3 fueron aportados por la Seccional de Investigación Criminal del 
departamento de Antioquia, uno del grupo regional de policía científica 
y criminalística número 6, de la Seccional de Investigación Criminal 
del Valle de Aburrá y uno del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la 
Fiscalía General de la Nación. Quienes recibieron los cuerpos, los anali-
zaron, los fijaron y realizaron las respectivas actas.

      En este caso, los cuerpos fueron los que nos aportaron la mayor in-
formación para la identificación de cada uno de los mismos. Se tuvieron 
en cuenta dos características especiales, como fueron los tatuajes y las 
cicatrices, las cuales quedaron documentadas en cada uno de los infor-
mes, para contribuir a la identidad de cada uno de las víctimas morta-
les. El traslado a los talleres del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, después de haber realizado la inspección técnica a 
los diferentes cadáveres, se realizó en nueve micro móviles aportadas 
por la seccional de Investigación Criminal del Valle de Aburrá, el cual 
aportó 3, la Secretaría de Tránsito de Medellín aportó 2, la Seccional 
de Investigación Criminal del departamento aportó 1, así como 2 que 
aportó el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, de la Fiscalía General 
de la Nación.

      Vale resaltar, el apoyo que se tuvo por parte la alcaldía de Mede-
llín, para el apoyo del transporte de cada uno de los cadáveres; ya que 
inició una labor de despeje de las vías el día de la tragedia e iniciar los 
protocolos de necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.

      La participación de la Policía Nacional en la identificación de ca-
dáveres, se realizó contando con personal del grupo regional de policía 
científica y criminalística, como la Seccional de Investigación Criminal 
del departamento de Antioquia. Los cuales aportaron con los dactilos-
copistas, que deberían estar ya dentro de las instalaciones con la parte 
pericial en ontología y realizar las cartas dentales. Dichas actividades 
se desarrollaban a medida que se iban haciendo las respectivas necrop-
sias.
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      Con respecto a la práctica de la necropsia, un grupo de 11 activos, 
tuvieron un obstáculo, pues después de un tiempo los cadáveres pre-
sentaban una rigidez cadavérica, eso se incrementó; la deshidratación 
de cada una de las falanges de los cuerpos, por lo cual tuvieron que 
intervenir cada uno de las falanges inyectándoles en el segundo pliegue 
agua destilada o vaselina líquida y así procedió a entintar e imprimir. 

      Igualmente se hizo la identificación a través de la carta dental y 
unas pruebas que consistían en realizar un examen de los tejidos puros 
y blandos de la cavidad anal.

      Se verificó el tipo de lesiones o el tipo de anomalías que presentaba 
cada uno de los cuerpos, para establecer la posible identidad de la per-
sona. Sin embargo, vale resaltar que las impresiones dactilares, fueron 
suficientes para la identificación de cada uno de los cuerpos; ya que, 
en el puesto de mando unificado realizado en el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, cada uno de los integrantes, tanto 
de Bolivia como de Brasil, entregaron toda la documentación para la 
posible identidad de las personas. En el caso de Bolivia solicitaron por 
medio de la Registraduría Nacional de allá, la documentación requerida 
vía internet, por parte del gobierno de Brasil. Ellos facilitaron un siste-
ma portátil de identificación de la Registraduría, el cual simplemente 
con la toma de la huella del índice derecho, se pudo establecer la iden-
tidad de cada una de las víctimas mortales del accidente. De esta forma 
y con la colaboración de las diferentes entidades, se realizaron los pro-
tocolos completos de identificación. A continuación, le cedo la palabra 
al doctor Kevin Fabián Mejía del Instituto Nacional de Medicina Legal 
Aplausos

      Buenas tardes. Soy médico especializado en Medicina Forense 
y actualmente el Director Regional del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. En continuidad con el tema que viene presentando 
el teniente Fabián, resalto el éxito en la identificación, en todo lo que 
sucedió y como se actuó con la atención al equipo Chapecó. 

      Lo anterior radica en la cooperación interinstitucional, en la coor-
dinación entre las diferentes instituciones que hay en el municipio y el 
apoyo que se recibió por parte de la alcaldía.

      Así mismo, para contextualizar, hay que hablar de la experiencia 
que ya se tiene. Sabíamos la magnitud y la cantidad de cadáveres, o 
sea cuantos había inicialmente y más o menos cuántos cadáveres salían 
día a día.
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      En esta ocación, no fue necesario desplazar gente, ni traer equipos 
de otras ciudades, porque el flujo de cadáveres casi que no alteraba 
la rutina diaria de lo que hacemos aquí en Medellín y la capacidad que 
se tiene a pesar de que finalmente fueron tragedias con un número 
mayor de 80 cadáveres. Por lo tanto, de acuerdo a la experiencia que 
se tiene en el Instituto en cuanto a la planeación de la atención de 
cualquier evento, nosotros lo que hacemos primero, es que uno de los 
directivos se desplaza hasta el sitio de los hechos para poder planear 
las estrategias, como las que mencioné anteriormente. En este caso, 
personalmente hice el desplazamiento para poder evaluar y tener una 
planeación. Lo primero es confirmar el hecho, porque a veces sucede 
que llaman desde la presidencia o de muchas partes y no hay un de-
sastre; por lo tanto, cuando llegan con los cadáveres, ya la gente está 
cansada porque llevan cinco, seis u ocho horas esperando la atención.

      Tiene uno que estar seguro, en qué momento van a llegar los ca-
dáveres para planear la atención, luego de confirmar el hecho; pues a 
veces nos llaman: - doctor que sí ya terminaron las necropsias-, pero 
qué vamos a terminar si ni siquiera nos han traído los cadáveres. Los 
otros establecen la magnitud del desastre, como les mencionaba, pues 
uno llega y evalúa si tenemos todos los cadáveres ya dispuestos para la 
necropsia o si hay posibilidades de que día a día se aumente el número 
de cadáveres o cómo va a ser el flujo de esos cadáveres, las posibles 
dificultades en una recuperación. Así mismo se establece, cuáles son las 
dificultades en la identificación de cadáveres, lo que se espera.
 
      En un desastre aéreo, la dificultad es mayor por el grado de des-
trucción de los tejidos y de los cuerpos; en las catástrofes naturales no 
es tanta la dificultad, porque no nos enfrentamos a esos cadáveres des-
membrados, descuartizados, etcétera. Entonces es muy importante es-
tablecer, cuál es la magnitud del desastre, cuál es la naturaleza; porque 
es muy distinto la atención de un desastre natural, donde yo me centro 
como investigador  en la identificación; obviamente si hubo una avalan-
cha pues casi todos los cadáveres van a tener lo mismo; pero cuando 
hay un evento que sean trópico o sea por origen de la acción humana, 
eso me obliga a cambiar mi metodología en cuanto a hacer las necrop-
sias; porque puede ser que a un avión, alguien le haya puesto un misil o 
que le hayan disparado y que esa sea la causa del desastre; entonces no 
me obliga a tener que hacer una necropsia médico-legal. Esta clase de 
necropsias son muy completas buscando proyectiles, buscando esquir-
las y bueno, dificulta obviamente el trabajo porque también obliga que 
se tengan que tomar radiografías muy completas, es muy extenuante. 
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      Igualmente hay que establecer cuál es el tipo de población, si tene-
mos una población cerrada por ejemplo en el Chapecó. En sí, sabíamos 
cuántas personas iban  viajando y estábamos seguros de quiénes eran; 
es distinto cuando sucede que se vino un derrumbe en una villa, yo no 
sé qué carros iban pasando por ahí en ese momento o puedo tener una 
idea de quiénes estaban por ejemplo, cuando cae un derrumbe sobre 
unas casas y yo tengo información de quienes vivían ahí; pero habrán 
otro tipo de víctimas de las cuales no tengo seguridad, pues hay que 
observar el riesgo que existe para la propia institución, para nuestras 
sedes; ver si la morgue donde hacemos la atención tiene el riesgo de 
colapsar, para contemplar la posibilidad de una morgue alterna. 

      Usualmente utilizamos los hangares de los aeropuertos, los estadios, 
sitios que tengan agua, luz y bueno una disposición de condiciones de 
seguridad.

      También tengo que mirar con qué cuenta la institución para hacer la 
atención del desastre, que personal tengo, cómo puedo planear, mirar 
qué recursos tengo no sólo lo físico, sino que a veces se necesitan re-
cursos hasta económicos para desplazar gente, para comprar cosas que 
son necesarias en el día a día.

      Para seguir en nuestro tema, nosotros no fuimos a la escena pri-
maria; por las condiciones del lugar, los cadáveres los levantaron y los 
trajeron a uno de los hangares de la gobernación de Antioquia, en el 
aeropuerto, pues era importante el desplazamiento allá; para ver el 
estado de los cuerpos nos dimos cuenta, que no era como se esperaría 
en un desastre aéreo o sea nos indica que muy posiblemente cuando el 
avión se estrelló, ya estaba muy bajito y los cuerpos en general tenían 
las manos pegadas a su cuerpo, eso nos indicaba que la identificación 
no iba a ser difícil. 

      Por lo tanto, es importante en esa aproximación, mirar los cadáve-
res, se contextualizan los hechos; porque hay una reunión de todas las 
instituciones y podemos saber por lo menos en teoría la hipótesis, de 
qué fue lo que pudo suceder; si hubo digamos una acción criminal que 
hubiera causado este desastre, entonces entre todos comenzamos a 
hablar y uno ya empieza a evaluar, cuál va a ser la dificultad. 

      Igualmente se tuvo que identificar otras cosas que podían complicar 
la situación. Es así, que se determina la necesidad de otras disciplinas 
que participarán en este evento, nosotros teníamos en personal médi-
co, pero ya comenzamos a ver que de pronto en la parte de los dacti-
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loscopistas, los odontólogos nos íbamos a quedar escasos y desde ahí, 
desde la misma escena donde se montó inicialmente el puesto de man-
do unificado, se determinó también las necesidades para la atención y 
para la identificación de los cuerpos.

      Es así, como viendo los cadáveres como estaban, comenzamos a 
hablar entre todas las instituciones, sobre lo que vamos a necesitar. Si 
yo voy a tener un grupo de gente trabajando permanentemente, pues 
no convienen que estén saliendo a buscar comida, entonces necesito 
satisfacer las necesidades básicas. Por consiguiente, la alcaldía, muy 
amablemente nos mandaban los almuerzos, los desayunos para que la 
gente no tuviera que desplazarse.

      Les comento que el puesto de mando unificado que se instaló en el 
hangar del aeropuerto, fue muy importante, porque estábamos todas 
las instituciones: Fiscalía, Policía, Instituto de Medicina Legal, Alcaldía 
y el sector salud. Ahí se determinó también, que se requería seguridad 
en el sitio donde se iban a hacer las necropsias. Médicos legales de la 
policía, muy amablemente nos acordonó la zona porque no se sabía la 
afluencia de periodistas y la llegada de familiares; había que brindar 
protección a ellos y nosotros. Es muy difícil trabajar con ese tipo de 
presión; lo de las necesidades básicas se consiguió ahí y se concertó. 
Luego requeríamos para la identificación, gestionar en su orden: prime-
ro conseguir tarjetas decadactilares de todos los cadáveres que tenía-
mos de ese listado, pero también había que seguir avanzando; entonces 
también había que conseguir las cartas dentales y por último la infor-
mación ante mortem, que se consigue con los familiares directamente; 
por ejemplo, el tema de los tatuajes, de las cirugías, todo eso que en 
algún momento pueden ayudar a hacer una identificación.

      Desde el puesto de mando unificado, comenzamos la gestión para 
establecer la comunicación con la embajada de Brasil, puesto que te-
níamos 64 brasileros dentro de las víctimas, de la embajada de Bolivia 
eran cinco personas, una de Venezuela y una de Paraguay. 

      La solidaridad de todo el mundo acudió al llamado, inclusive hasta 
aquí, hasta Medellín, vinieron el embajador de Bolivia y el embajador 
de Venezuela al igual que el alcalde de Chapecó. 

      Igualmente se definió que hacer con las maletas; porque segura-
mente si nos poníamos a guardar eso como una evidencia, se quedarían 
guardadas en alguna parte de la Fiscalía, del Instituto de Medina Legal 
para toda la vida. Entonces se decidió que a eso no le iban a hacer 
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ningún tipo de tratamiento como si fuera evidencia y todas se le de-
volvieron, digamos al alcalde de Chapecó. Lo mismo en una diapositiva 
posterior, se evidencia que también se tomó la decisión sobre las per-
tenencias de los jugadores; pues en ocasiones se guarda o guardamos 
como instituciones, cosas como si fueran evidencias, pero realmente 
eso no era evidencia de nada. Había teléfonos celulares, dinero, entre 
otras cosas; entonces de cada cadáver se empacó eso, en unas bolsas 
rotuladas, se marcó y todas fueron entregadas al alcalde de Chapecó; 
porque era el único momento para uno gestionar ese tipo de elementos, 
si eso no se hubiera hecho, estaríamos aquí con todas esas pertenencias 
viendo qué podíamos hacer para devolvérselas a su país de origen.

      Seguidamente en el Instituto Nacional de Medicina Legal, definimos 
las jornadas de trabajo; realmente y por la experiencia que tenemos, 
es mucho más fácil trabajar jornadas de trabajo solamente en el día y 
dejando la noche para descansar. En un evento de estos que es interna-
cional, se corre el riesgo de generar una mala imagen para la institución 
o para las instituciones. Por el impacto que esto produce tomamos la 
decisión de trabajar de manera continua, aunque en la noche poníamos 
menos gente, pero se sabe por experiencia que, si se tiene un equipo 
trabajando, hay que programar los descansos para renovar las fuerzas. 

      También se definieron los equipos de trabajo, su funcionamiento y 
las etapas a seguir en el proceso. 

      Fue una labor incansable, que reitero, se trabajó mancomunada-
mente con todas las instituciones. A todos los cadáveres se le tomaron 
las correspondientes evidencias, como: la toma de huellas, las cartas 
dentales, las tomografías de rayos X; teniendo en cuenta que aún no se 
establecía las causas del accidente. Además de esto, llegó de Brasil una 
comisión de la Policía Federal, que ayudó bastante con información y 
documentación, permitiendo agilizar el proceso.

      Como se mencionó anteriormente y de forma responsable, a cada 
uno de los cuerpos se les recogieron sus pertenencias. Había teléfonos 
celulares e incluso algunos jugadores tenían en sus bolsillos, sumas de 
dinero que alcanzaban los 1.500 dólares. Todo eso fue entregado y creo 
que no se haya perdido nada en esta recolección

      Las autoridades nacionales e internacionales y la prensa nacional, 
estuvieron muy presentes en ese proceso. Algo muy importante que se 
decidió también inicialmente, fue la disposición de un lugar para aten-
der a los familiares de las víctimas; diferente al sitio de las necropsias 
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para evitar el colapso. Entonces se decidió que las familias de las vícti-
mas se iban a atenderse en el hangar, pero no vinieron, solo muy pocas. 
      Finalmente, quiero dar un agradecimiento, al total compromiso, 
sacrificio y entrega de los funcionarios de las instituciones que interve-
nimos, para que el proceso en la atención de este desastre, culminara 
con gran éxito. Gracias.
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