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INTRODUCCIÓN

Dentro del siguiente trabajo se trata de establecer de manera cuantitativa 
y cualitativa los diferentes casos de lesiones personales por agentes químicos 
en Bogotá, así mismo que tratamiento se le está dando a la información recep-
cionada por parte de los investigadores criminales, como es atendida la vícti-
ma en estos casos, como se está estudiando este fenómeno criminológico de 
igual manera que trato se brinda por parte de los entes encargados de llevar 
la investigación criminal.

Dentro de la siguiente investigación descriptiva se trata de analizar las nue-
vas modalidades desencadenadas de los delitos que afectan el patrimonio en 
Colombia, como es el desarrollo de la investigación criminal por parte de las 
autoridades competentes, que se debe generar en estos casos y quienes pode-
mos estar expuestos a este flagelo del delito.

Dentro del siguiente trabajo se trata de abordar la los delitos ambientales 
que generan tantos traumatismos en su entorno, en la comunidad general, en 
la flora y fauna; esta preocupación por parte del estado ha generado que se 
desplieguen nuevas modalidades para combatir dichas actuaciones crimina-
les en Colombia, como se generan, su razón y para qué;  de igual forma como 
se está actuando la policía judicial ante el incremento de dichos casos , que se 
debe generar y como darle un contra golpe al actuar delincuencial .

El manejo de  los elementos materiales de prueba y la evidencia física jue-
gan un papel importante dentro del proceso penal por lo  cual surge la nece-
sidad de determinar el manejo de los mismos dentro del Hospital Central de 
la Policía  Nacional mediante una investigación cualitativa de tipo descriptivo 
aplicando un instrumento de estudio a los funcionarios que se ven enfrenta-
dos a la manipulación de evidencia, evidenciando factores de riesgo directa-



mente relacionadas con nuestra actividad policial, como lo son la falta de la 
claridad en los conceptos sobre manipulación de elementos materia de prueba 
en las áreas jurídica y práctica y el segundo factor es que el Hospital Central de 
la Policía, no cuenta con un almacén transitorio de evidencias que garantice la 
preservación de los EMP y EF,

El delito de la extorsión está tipificado en la ley 599 de 2000 en el artículo 
244 si bien dentro de este artículo no se manejan términos como los de la 
“micro o menor cuantía” la autoridad policial si las ha adoptado para hacer 
referencia a las cuantías pequeñas de dinero, siendo esta una modalidad cre-
ciente en nuestro país para la financiación de estructuras criminales, viéndo-
se especialmente afectado el transporte público, por lo cual se aborda este 
delito desde la perspectiva de los directamente afectados por este delito, los 
conductores del municipio de Soacha en Cundinamarca, identificando modus 
operandi, cuantías solicitadas y factores de desistimiento de denuncias por 
este delito.

La preocupación generalizada que comparten diferentes instituciones pú-
blicas y privadas, del sector justicia, educativo y social, frente al incremento de 
la participación de adolescentes en actividades delictivas y las cuales a diario 
son divulgadas se deben principalmente a factores de riesgo psicosocial aso-
ciados con la conducta antisocial y delictiva de los adolescentes lo que nos 
llevó a realizar un estudio en una institución educativa pública de la localidad 
de los Mártires Se analizaron factores individuales, familiares y ambientales, 
a través de un instrumento, validado por jueces expertos y para el análisis 
se usó estadístico SPSS versión 20.0. Los resultados demuestran que en esta 
institución, son más los factores protectivos que los de riesgos, resaltándose 
solo de estos últimos los relacionados con factores individuales tales como 
ideaciones o pensamientos suicidas, autolesiones y el tener acceso a estupe-
facientes en el colegio. El factor familia en sus diversas categorías, es uno de 
los elementos protectores más evidentes que estos jóvenes muestran, lo que 
evidencia que el compromiso de las políticas institucionales de infancia y ado-
lescencia de la Policía Nacional deben estar encaminadas principalmente al 
trabajo entre Padres, Adolescentes y Profesores.

La minería en Colombia  ha tenido una connotación especial, debido en que 
algunas regiones es un sustento económico para vivir, siendo unas de alterna-
tivas para la población civil, motivo por el cual se comete muchos delitos con-
tra el medio ambiente sin tener en cuenta el grado de ignorancia que se vive 
en este contexto nacional   y muchas personas de estas que están inmiscuidas 
con la infracción penal  no tienen conocimiento, debido a esta situación tan 
compleja  en la actualidad el gobierno nacional adopto unas políticas públicas 
de seguridad y convivencia, donde le asigna a la POLICIA NACIONAL  la res-



ponsabilidad de combatir dicho flagelo identificando una estrategia integral a 
desarrollar contra la minería ilegal .

LA POLICIA NACIONAL establece una metodología con una corresponsa-
bilidad de diferentes entidades del estado entre los ámbitos judicial, adminis-
trativo, ambiental municipal y departamental con el fin de desarrollar unas 
actividades de acuerdo a sus competencias, donde se preserve y se conserve 
el medio ambiente.

En este trabajo mancomunado la investigación judicial tomara como carta 
de navegación  la guía para la investigación judicial de la explotación ilícita de 
yacimiento minero, lo cual permitirá una mayor efectividad por parte de los  
funcionarios que desarrollan actividades de policía judicial.

En el siglo XXI  la vigilancia  de la  tecnología es un tema novedoso, donde 
no se  le apuesto un interés superior para explorar dicho campo, dejando de 
lado sus beneficios en la aplicación de estas tecnologías.

 Partiendo de esta premisa el  desarrollo en el caso de  el mapeo de paten-
tes ofrece una solución al momento de realizar las migraciones tecnológicas, 
generando  un valor estratégico a la decisión que se tome con fundamento 
claros y concisos en la aplicabilidad de un proceso investigativo que ayude 
a contrarrestar los fenómenos delincuenciales aplicados a estas tecnologías.

 Estos conocimientos en el  área de la balística identificativa forense, con 
miras al desarrollo tecnológico y como este pueden o no ser un factor decisivo 
en la aplicabilidad investigativa que se lleve a cabo  en los procedimientos 
forenses, teniendo como objetivo primordial la reducción directa de la crimi-
nalidad que se puede presentar en diferentes regiones del país.





Resumen

El objetivo de la investigación es el de analizar las variables criminológicas y 
criminalísticas asociadas a la investigación criminal en los casos de lesiones per-
sonales causadas con agente químico en la ciudad de Bogotá en los años 2011 y 
2012. La investigación es de enfoque mixto en la que se realizan dos análisis: Un 
análisis Cuantitativo, en donde se construyen tablas estadísticas a través de la re-
colección de datos por medio de las fuentes consultadas tales como el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forense  Regional Bogotá, el Centro de Investigaciones 
Criminológicas de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana 
de Bogotá y el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Direccion de Inves-
tigación Criminal de la Policía Nacional. El segundo análisis es de tipo cualitativo 
construido con la información recolectada a través de entrevistas a funcionarios de 
la Fiscalía General de Nación, médicos de atención a personas con quemadura por 
agentes químicos, investigadores judiciales y víctimas de ataques. Los resultados 
indican que el género de las víctimas es similar según las frecuencias dentro del 
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Análisis criminológico y criminalístico de la investigación criminal en los casos lesiones personales causadas con agente químico en la 
ciudad de bogotá en los años 2011 y 2012.

Te León, D. F., Te Blanco, J., Te, Trujillo, G., Te Pérez, G. A., Vargas, N. M. 

periodo de análisis, los motivos de ataque son 
en su mayoría por móviles pasionales, los ata-
ques se concentran en las localidades de Ken-
nedy, Bosa, y Engativa, las víctimas pertenecían 
a estratos del 2 y 3,  los ataques son realizados 
mayoritariamente en las horas de la noche los 
fines de semana y por los 43 casos presentados 
en el 2012 hay 18 indiciados y dos detenidos. 
En cuanto al análisis cualitativo se puede decir 
que los procesos investigativos criminales son 
realizados por personal que en su mayoría ca-
recen de idoneidad en el manejo de las víctimas 
y la investigación para estos tipos de casos, las 
denuncias realizadas no contienen suficiente 
información y la recolección de evidencia en el 
lugar de los hechos o en los hospitales no es la 
adecuada y se ve afectada por la falta de cola-
boración de los testigos y de la víctima.

Palabras claves:  criminalística, criminológi-
ca, agente químico, lesiones personales, judicial 
e Investigación Criminal.

Abstract
The main goal of the research is to analyze 

the criminological and criminalistics variables in 
relation to the crime research in cases of injury 
caused by chemical components in Bogota bet-
ween 2011 and 2012. The researching has been 
focused in two aspects: One is the result of sta-
tistics with all the information given by the “Legal 
Medicine Institute and Forensic Science” of the 
National Police. The other aspect is collected 
by Interviewing to the public Prosecutor’s Office 
Staff, and some specialist physicians in burned 
injuries caused by chemical components, judi-
cial researchers and some victims of this kind of 
attacks. The main results indicate that they are 
related with the investigative process, the cha-
racteristics of the victims and as a result, Men 
are the most affected by this kind of attacks. 
Particularly, these assaults are concentrated in 

some localities on Bogotá such us, Kennedy, 
Bosa and the victims belonged to the second and 
third social status. These actions were specially 
carried out at night. By the cases presented bet-
ween 2011 and 2012 there are 18 suspects, two 
people in prison. In the quality of the analysis we 
can say that the criminal investigation process is 
elaborated by non-expert people for these parti-
cular cases. The impeachments done have not 
enough information and at the time of collecting 
information there is not a right procedure. That is 
to say that the investigation is being affected by 
the lack of collaboration of the family as well as 
by the victim. 

Key words: Criminalistics, Criminology, Che-
mical Components, Personal Injuries, Judicial. 

Introducción
El documento presenta un análisis de las 

variables criminalísticas y criminológicas rela-
cionadas con la víctima, victimario y el modus 
operandi, asociadas a la investigación criminal 
en los casos de lesiones personales causadas 
con agente químico en la ciudad de Bogotá en 
los años 2011 y 2012.

Los ataques con agentes químicos son aten-
tados contra la integridad física de una persona, 
en los que de manera premeditada una perso-
na ataca a otra empleando ácido que es lanza-
do contra el rostro y cuerpo de la víctima (Acid 
Survivors Trust International, 2010), dejando en 
ella marcas indelebles a nivel físico, social, psi-
cológico y emocional. En Colombia, y particu-
larmente en la ciudad capital, este delito ha ido 
incrementando en los últimos años (Instituto Na-
cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
2012), aspecto que es preocupante por lo que el 
sistema de administración de justicia debe pro-
curar esfuerzos que contengan los índices de 
ocurrencia de este delito, así como la captura, 
judicialización y condena de quienes perpetrado 
este crimen. 
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Para el desarrollo del propósito central de la in-
vestigación se construyeron entrevistas  aplicadas 
a un grupo de víctimas, fiscales e investigadores 
que adelantan investigaciones y médicos que pro-
porcionan el panorama científico de los hechos. Lo 
anterior, acompañado de un análisis estadísticos 
que permita caracterizar el delito para que en con-
junto se identifiquen los aspecto procedimentales 
a intervenir en escenarios futuros, lo que permita 
garantizar la eficacia del sistema penal en castigar 
la conducta e incidir ulteriormente en las garantías 
consagradas en la constitución y el aparato nor-
mativo para las víctimas. 

La investigación es conveniente toda vez que 
contribuirá en la identificación y análisis de las 
variables de tipo criminológico y criminalístico, 
relacionadas con el proceso investigativo del de-
lito de lesiones personales causadas por agen-
te químico, a fin de aportar herramientas que 
permitan a los funcionarios de la administración 
de justicia responder a este fenómeno delictivo 
individualizando, persiguiendo y juzgando a los 
victimarios de cada hecho en particular. 

De esta forma, el producto investigativo in-
cidirá en el ámbito procesal, suministrando 
elementos de análisis que permitan identificar 
y atender falencias en la investigación de esta 
conducta.

A nivel práctico, la investigación aporta en la 
solución de problemas reales en la identificación 
de dificultades desde el ámbito criminalístico, 
para la búsqueda y recolección de elementos 
materiales probatorios y evidencia física en los 
casos en que se presente esta conducta. 

Desde el aspecto teórico la investigación 
aporta en el conocimiento y relación de las va-
riables criminológicas de víctima y victimario; y 
ofrece la posibilidad de que el estudio sea am-
pliado y profundizado en búsqueda de formular 

protocolos de atención a las víctimas de estas 
conductas punibles y de guías de investigación 
en la ocurrencias de estos casos. 

Igualmente la investigación responde a un 
delito con magnitudes preocupantes en el nú-
mero de casos ocurridos durante el tiempo de 
estudio como más adelante se menciona.

La conducta de arrojar ácido a otra persona 
se encuentra enmarcada dentro del tipo penal 
de lesiones personales en la jurisdicción penal 
colombiana (Congreso de la República de Co-
lombia, 2000, p. Artículo 111). No obstante, una 
aproximación inicial al fenómeno, presenta un 
panorama altamente preocupante si se conside-
ran los márgenes de ocurrencia de la conduc-
ta y su posterior sanción. Así, en la ciudad de 
Bogotá durante el año 2011 en la Seccional de 
Investigación Criminal de la Policía Metropolita-
na de Bogotá se registraron 9 noticias criminales 
sobre ataques con ácido de las cuales, 4 eran 
hombres y 5 fueron mujeres (Centro de Inves-
tigaciones Criminológicas, 2012) y en lo corrido 
del año 2012 fueron 43 los casos (Centro de In-
vestigaciones Criminológicas, 2013). 

A su vez el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) reporta 
que durante el año 2011 fueron 23 las personas 
afectadas por esta (Instituto Nacional de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses, 2012) y en el año 
2012 fueron 43 (Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, 2013). El panorama 
es más preocupante si se cita el pronunciamien-
to de la Personería Distrital (2013) cuando infor-
ma que la impunidad para estos ataques es ele-
vada si se toma en cuenta que de las lesiones 
cometidas en ciudad de Bogotá en 2011 sólo se 
tiene una captura y dos personas vinculadas a 
procesos, además que de los delitos cometidos 
en el año 2012 no hay condenas. 
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ciudad de bogotá en los años 2011 y 2012.

Te León, D. F., Te Blanco, J., Te, Trujillo, G., Te Pérez, G. A., Vargas, N. M. 

Dentro de los procesos en curso, se ha esta-
blecido por parte de los investigadores judiciales 
de la Seccional de Investigación Criminal que el 
principal problema que se presenta es la recolec-
ción de evidencia que permita la acusación for-
mal de los posibles sospechosos y esto se debe 
a que muchas veces se pierde en el lugar de los 
hechos aspectos que pueden ser de importancia 
para el esclarecimiento de los hechos (Centro 
de Investigaciones Criminológicas, 2013). Así, el 
análisis de las variables criminalísticas es funda-
mental para la investigación criminal.

Por consiguiente la investigación criminal 
juega un papel de gran importancia en el efec-
to judicial de esta modalidad delictiva; ya que 
de su eficacia y métodos empleados se puede 
responder a la problemática de los ataques con 
agentes químicos para que mejoren los niveles 
de convivencia y seguridad en la ciudad capital, 
además de adoptar una sensibilidad necesaria 
en el sistema respecto de las víctimas.

La violencia es un problema de múltiples 
perspectivas, relacionado con esquemas in-
trincados de valoración de realidades inter-
pretadas a trav és del aprendizaje social y 
familiar, medida por una cultura y sometida 
al discernimiento axiológico que ofrece el con-
glomerado social. Según Marthe Manjarrés la 
violencia es la expresión de un conflicto fami-
liar, social o político no resuelto pacíficamente 
(2012). Su manifestación social, prevención e 
investigación, corresponde a los planteamien-
tos insertos en los fines del Estado (Constitu-
ción Política de Colombia de 1991, 2007) por 
lo que corresponde al sistema de administra-
ción de justicia adelantar diligentemente sus 
actuaciones (Constitución Política de 1991, 
artículo 228) y en cabeza de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación de oficio o mediante denuncia 
o querella, investigar los delitos y acusar a los 
presuntos infractores ante los juzgados y tri-

bunales competentes (Constitución Política de 
1991, artículo 250). 

De la violencia con Agente Químico
La violencia, conceptualmente es definida 

por la Organización Mundial de la Salud  (OMS, 
2002) como:

“El uso deliberado de la fuerza física o el 
poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o co-
munidad, que cause o tenga muchas probabili-
dades de causar lesiones, muerte, daños psico-
lógicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Un concepto más sencillo e ilustrativo es el que 
aporta San Martin (2006) al señalar que “la violen-
cia es una conducta intencional y dañina” (p.11).

De igual manera y por su propia naturaleza, 
la violencia afecta múltiples campos de la vida 
individual y en comunidad por lo que se requiere 
de la intervención de diferentes disciplinas del 
conocimiento que desde su conocimiento apor-
ten en la prevención y atención de esta clase de 
violencia.

Por consiguiente, se entiende, que los ata-
ques perpetrados con agentes químicos, cons-
tituyen por sí mismos un tipo de violencia y que 
estos tienen alcances dramáticos que afectan 
en diferentes niveles la vida de las personas 
que son víctimas. Se habla entonces de violen-
cia con ácido al referir aquella conducta en la 
que se emplea premeditada y deliberadamente 
un ácido para atacar a otro ser humano. La Liga 
Camboyana para la Promoción y Defensa de los 
Derechos humano (Cambodian League for the 
Promotion and Defense of Human Rights) indica 
que la violencia con ácido es un acto de intimi-
dación terrorista que implica arrojar premedita-
damente ácido sulfúrico, nítrico, o ácido clorhí-
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drico a otra persona (Cambodian League for the 
Promotion and Defense of Human Rights, 2007).

En el mismo sentido, AcidSurvivors Trust In-
ternational, fundación benéfica que apoya a los 
sobrevivientes y trabaja para el fin de la violen-
cia con ácido menciona que la Violencia con áci-
do “es el uso deliberado de ácido para atacar a 
otro ser humano” y agrega que:

“Las víctimas de ataques con ácido son ma-
yoritariamente mujeres y niños, y los atacantes 
a menudo se dirigen a la cabeza y la cara con el 
fin de mutilar, desfigurar y enceguecer.

 El acto rara vez mata pero causa graves 
problemas físicos, psicológicos y sociales y las 
víctimas a menudo se quedan sin recurso legal, 
el acceso limitado a la asistencia médica o psi-
cológica, y sin los medios para mantenerse. La 
violencia con ácido es un fenómeno mundial que 
no se limita a una determinada raza, religión o 
situación geográfica” (Acid Survivors Trust Inter-
national, 2010).      

Al respecto, la Organización de las 
Naciones Unidas indica

“Un ataque con ácido supone arrojar ácido 
a una víctima, generalmente a la cara con pre-
meditación. Además de causar trauma psico-
lógico, los ataques con ácido provocan dolor 
agudo, desfiguración permanente, posteriores 
infecciones, y a menudo ceguera en un ojo o 
en ambos. Los perpetradores cometen ataques 
con ácido por diversas razones, tales como 
venganza por el rechazo de una propuesta de 
matrimonio u otro tipo de insinuación de carác-
ter sexual o romántico, conflictos relacionados 
con las tierras, supuesto deshonor, y celos. 
Aunque los ataques con ácido son más habi-
tuales en Bangladesh, Camboya, India y Pakis-
tán, también se han producido en Afganistán y 
en zonas de África y Europa. Los expertos con-
sideran que la frecuencia de la práctica se debe 

en parte a la facilidad para conseguir los ácidos.” 
(ONU, 2010).

A pesar de que en 21 de los 43 reportes ge-
nerados en el año 2012 (Centro de Investigacio-
nes Criminológicas, 2013) en  gran parte de los 
casos de violencia con ácido no se tiene claridad 
sobre el agente químico empleado o se está en 
investigación; en seis de los casos se estable-
ció que el agente químico correspondía a un 
ácido. Lo anterior obliga a conceptuar sobre el 
particular. Así la secretaría de Salud de Bogotá, 
en su Documento Técnico Línea de Interven-
ción sobre el plan distrital de salud 2011-2023 
(2011), cita a Hill (s.f) al señalar que se entiende 
por sustancia química “cualquier material con 
una composición química definida, sin importar 
su procedencia”(Secretaría de Salud de Bogotá 
D.C., 2011) y agrega que estas sustancias pue-
den ser clasificadas en elementos (sustancias 
formadas por átomos de un mismo número ató-
mico, por ejemplo el hidrogeno y el oxigeno) y 
compuestos puros (sustancias conformadas por 
combinaciones de dos o más elementos en una 
proporción definida, por ejemplo el agua, el gas 
carbónico, la sacarosa, etc). A partir de su com-
binación y mezcla, se conforman un número in-
finito de productos que sustentan la vida cotidia-
na. (Secretaría de Salud de Bogotá D.C., 2011). 

En tal sentido, la ONU formuló una clasifi-
cación de las sustancias  corrosivas así:

“Clase 8.Corresponde a cualquier sustancia 
que por reacción química, puede causar daño 
severo o destrucción a toda superficie con la que 
entre en contacto incluyendo la piel, los tejidos, 
metales, textiles etc. Causa entonces quemadu-
ras graves y se aplica tanto a líquidos o sólidos 
que tocan la superficie como a gases y vapo-
res que en cantidad suficiente provocan fuertes 
irritaciones de las mucosas. Ejemplo: ácidos y 
cáusticos.” (Secretaría de Salud de Bogotá D.C., 
2011)
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Aproximación conceptual a la 
Víctima y su condición en el proceso 
penal

El concepto de víctima tiene variaciones se-
gún su estudio, de forma general se afirma “la 
víctima es una personal natural o jurídica sobre 
la que recae la acción material de un delito”. 
(Molina, 1994 p.70). Aunque se puede coincidir 
con el sujeto pasivo u ofendido y el perjudicado; 
también se dice que son los titulares de un bien 
jurídico afectado por la acción criminosa y que 
por lo tanto están facultados para entablar ac-
ciones judiciales por su perjuicio (Molina, 1994).

Por otra parte el estudio de las víctimas es 
conocido como Victimología y este se realiza 
bajo condiciones de su actuar, si han facilitado o 
promovido, o han cohonestado o patrocinado la 
observancia del comportamiento delictual en su 
propio favor. (Molina, 1994 p.70); es así como 
los estudios tratan de establecer exactamente, 
el papel desempeñado por la conducta de la víc-
tima, para comprender en toda la dimensión el 
significado criminal.

Respecto de la víctima, Tamarit y Villacampa 
(2006) citan el concepto de La Sociedad espa-
ñola de Victimología al mencionar: 

“Se entiende principalmente por víctima, a 
los efectos de la delimitación de las activida-
des de la sociedad, toda persona que haya sido 
afectada por un acontecimiento traumático, sea 
éste de la naturaleza u origen que sea.

 
Asimismo, es víctima aquella que sufre las 

consecuencias de una agresión aguda o crónica, 
intencionada o no, física o psicológica, por 
parte de otro ser humano, estas consecuencias 
pueden ser, de modo directo o indirecto. En un 
sentido más extenso también son consideradas 
víctimas las personas que hayan sufrido los 
efectos de la guerra, enfrentamiento armado, 

catástrofe natural o accidente.” (Tamarit y 
Villacampa, 2006 p.47).

Un aspecto igualmente importante es la vic-
timización. Esto es “el proceso por el que una 
persona se convierte en víctima” (Navarro, 
2007). De forma general, se puede hablar de 
tres tipos de victimización diferente: Victimiza-
ción primaria, secundaria y terciaria. 

La victimización primaria hace referencia a 
la ofensa en sí que ha sufrido la persona, des-
encadenada por un hecho delictivo. (Landrove, 
1998) apunta que la victimización primaria refle-
ja la experiencia individual de la víctima y de las 
diversas consecuencias perjudiciales primarias 
producidas por el delito, de índole física, econó-
mica, psicológica o social. La victimización se-
cundaria hace referencia a la inserción de la víc-
tima en el aparato jurídico-penal del Estado y al 
mal funcionamiento y coordinación de servicios 
sociales (Landrove, 1998). Esta segunda victi-
mización que sufre la persona, se debe en parte 
a la falta de preparación y/o sensibilización del 
personal que atiende a las víctimas, por lo que 
se puede modificar y mejorar, para poder crear 
así, modelos de sensibilización y capacitación 
de los diferentes cuerpos que han de mantener 
un contacto necesario para con dichas perso-
nas. (Navarro, 2007). La victimización terciaria 
hace referencia al proceso por el que la socie-
dad ve a la víctima (Esbec, 2000).

Esta breve aproximación, proporciona el pa-
norama que enfrenta la víctima de ataque con 
agente químico, de cara a la recomposición fun-
cional de su entorno social, laboral, económico, 
familiar y personal y como su interacción con el 
sistema de administración de justicia se puede 
ver afectado por los procesos de victimización 
secundaria auspiciados por fiscales, médicos 
forenses e investigadores judiciales y servidores 
púbicos con funciones de policía judicial  frente 
a la víctima.
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Ahora, el concepto de víctima en un ambien-
te eminentemente jurídico indica que son  per-
sonas naturales o jurídicas y demás sujetos de 
derechos que individual o colectivamente hayan 
sufrido algún daño como consecuencia del in-
justo (Corte Constitucional de Colombia, 2007). 
Además, la condición de víctima se tiene con in-
dependencia de que se identifique, aprehenda, 
enjuicie o condene al autor del injusto e inde-
pendientemente de la existencia de una relación 
familiar con este.(Congreso de la República de 
Colombia, 2004, p. Artículo 132).  La jurispru-
dencia colombiana ha desarrollado los derechos 
que precisamente tienen las víctimas del delito, 
con base en el desarrollo constitucional Arts. 1º, 
2º, 15, 21, 93, 229 y 250 (Corte Constitucional 
de Colombia, 2007). Al respecto, la sentencia 
C-516 del año 2007 menciona:

“Desde la sentencia C-228 de 2002, la Corte 
Constitucional estableció el alcance y la natura-
leza compleja de los derechos de las víctimas 
y perjudicados con el hecho punible, decantan-
do las siguientes reglas que han sido reiteradas 
con posterioridad:(i). Concepción amplia de los 
derechos de las víctimas: Los derechos de las 
víctimas y perjudicados por un hecho punible 
gozan de una concepción amplia, no restringi-
da exclusivamente a una reparación económi-
ca, sino que incluye garantías como los dere-
chos a la verdad, a la justicia y a la reparación 
integral de los daños sufridos. Esta protección 
está fundada en los derechos que ellas tienen 
a ser tratadas con dignidad, a participar en las 
decisiones que las afecten y a obtener la tutela 
judicial efectiva del goce real de sus derechos.

 La tendencia universal a esta protección am-
pliada comprende actuaciones relativas al inte-
rés en el esclarecimiento de los hechos en aras 
de la verdad, como al interés en el derecho a 
que la víctima sea escuchada cuando se nego-
cie la condena o se delibere sobre una medida 

de libertad condicional. (ii). Deberes correlativos 
de las autoridades públicas: El reconocimiento 
de estos derechos impone unos correlativos de-
beres a las autoridades públicas quienes deben 
orientar sus acciones hacia el restablecimiento 
integral de sus derechos cuando han sido vul-
nerados por un hecho punible. La condición de 
víctima: Para acreditar la condición de víctima 
se requiere que haya un daño real, concreto, y 
específico cualquiera que sea la naturaleza de 
éste, que legitime la participación de la víctima 
o de los perjudicados en el proceso penal para 
buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser 
apreciado por las autoridades judiciales en cada 
caso. Demostrada la calidad de víctima, o en 
general que la persona ha sufrido un daño real, 
concreto y específico, cualquiera sea la natura-
leza de éste, está legitimado para constituirse 
en parte civil, y puede orientar su pretensión a 
obtener exclusivamente la realización de la justi-
cia, y la búsqueda de la verdad, dejando de lado 
cualquier objetivo patrimonial.”. (Corte Constitu-
cional de Colombia, 2007)

Lo anterior normado a la luz del proceso pe-
nal determinado por la ley 906 de 2004 (con-
greso de la República, 2004) toda vez que es 
este sistema procesal el de injerencia dentro del 
límite cronológico señalado (años 2011 y 2012). 
Esta precisión es importante si ha de invocarse 
los derechos que a las víctimas asisten y que 
consagra el artículo 11 de la ley 906 (Congreso 
de la República de Colombia, 2004, p. Artícu-
lo 11) en el marco de los principios rectores del 
Sistema Penal Oral Acusatorio y la jurispruden-
cia que frente a ellos la corte constitucional ha 
señalado en las sentencias C-454 de 2006 y 
C-209 de 2007 y en especial la sentencia C-228 
de 2002.

En Colombia, la ley 599 de 2000 establece 
que para que se configure una conducta huma-
na como punible se requiere que sea típica, anti-
jurídica y culpable(Congreso de la República de 
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Colombia, p. Artícuo 9). De esta forma, el tipo 
penal que adecua los ataques con agente quí-
mico en Colombia, lo consagra la ley 599 del 
año 2000 y corresponde a las Lesiones Perso-
nales  “el que cause a otro daño en el cuerpo o 
en la salud, incurrirá en las sanciones estable-
cidas en los artículos siguientes” (Congreso de 
la República de Colombia, p. Artícuo 111) y es 
desarrollado subsecuentemente por los artícu-
los 112, 113. No obstante, en vista del efecto del 
agente químico sobre el área corporal, la defor-
midad puede ser consecuencia de las lesiones 
personales. Este deformidad es abordad por el 
artículo 113 (Congreso de la República de Co-
lombia, 2000, p. Artículo 113) en donde se esta-
blece que si el daño consistiere en deformidad 
física transitoria, la pena será de prisión de uno 
(1) a seis (6) años y multa de quince (15) a vein-
ticinco (25) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Si fuere permanente, la pena será de 
prisión de dos (2) a siete (7) años y multa de 
veintiséis (26) a treinta y seis (36) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes; siendo un 
aspecto importante si la deformidad afectare el 
rostro, como son en la mayoría de la lesiones 
causada intencionalmente por agente químico 
la pena se aumentará hasta en una tercera par-
te. No obstante, se espera sanción presidencial 
para la ley que determina el incremento de pe-
nas para estos casos.

Ahora, considerando la superficie corporal 
afectada, el mecanismo causal de estos ata-
ques (ácido) y el proceso de recuperación, la 
violencia con ácido genera consecuencias de-
vastadoras (ATIF, 2010) en la víctima por lo que 
el aspecto médico es de suma importancia den-
tro del análisis de las lesiones, toda vez que da 
cuenta de las consecuencias físicas del ácido 
sobre el cuerpo humano. De lo anterior la docto-
ra Alexandra Mora, médica otorrinolaringóloga, 
especialista en cirugía plástica facial y experta 
en el tratamiento de pacientes que han sufrido 

este tipo de ataques, explica que “las lesiones 
provocadas por quemaduras con ácidos dejan 
secuelas y cicatrices muy difíciles de tratar, por 
tanto no hay garantía de obtener un resultado 
que permita devolver el rostro tal cual como 
era antes del ataque” y añade “El tratamiento 
de lesiones provocadas por quemaduras con 
ácido requiere de varios procedimientos como 
dermoabrasiones, injertos y/o colgajos de piel, 
que pueden tardarse meses e incluso años en 
adecuarse dependiendo de la severidad de la 
lesión” (Info Oriente, 2012). 

Entonces, presentada la conducta y estable-
cido que es típica, antijurídica y culpable, corres-
ponde al Sistema de Administración de Justicia 
garantizar el acceso a la Justicia (Asamblea 
Nacional Constituyente, 2007, p. Artículo 229.) 
y velar por hacer efectivos los derechos, obliga-
ciones, garantías y libertades consagrados en la 
Constitución (Congreso de la República de Co-
lombia, 1996, p. Artículo 1). Para tal fin, el pro-
ceso penal debe iniciar en el conocimiento de la 
conducta bien sea por medio de denuncia, pe-
tición especial, querella o cualquier otro medio 
(Congreso de la República de Colombia, 2004, 
pp. Artículo 66 - 67), sin embargo se aclara que 
las lesiones personales son un delito querellable 
siempre y cuando no generen secuelas que pro-
dujeren incapacidad para trabajar o enfermedad 
sin exceder de sesenta (60) días, deformidad 
física permanente o perturbación funcional per-
manente. (Congreso de la República de Colom-
bia, 2004, p. Artículo 74). Así, la víctima de vio-
lencia con agente químico accede al sistema de 
administración al instaurar la denuncia penal por 
los hechos y es remitida mediante acto urgente 
al Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses en donde el médico perito puede 
orientar la relación de las lesiones con un objeto 
especifico o con la escena, las circunstancias y 
secuencia de los hechos (lesión patrón, patrón 
de lesiones, evidencia física), entre otros, y des-
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cribe las heridas externas y en general, cual-
quier daño en el cuerpo que se pueda objetivar 
producido por un agente traumático localizando 
las alteraciones morfológicas y funcionales ob-
servables en el examinado (Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010).

De tal forma se da inicio formal al proceso 
penal el cual está constituido por dos estadios 
básicos: la investigación y el juzgamiento. En el 
primero de ellos, comienza con la noticia crimi-
nal y termina con la formulación de la imputa-
ción. Se establece la existencia de la conducta 
y se busca identificar presuntos autores y par-
tícipes de la misma, las circunstancias de su 
realización; ubicar, identificar y preparar los me-
dios de prueba, todo con miras a fundamentar la 
acusación o cualquier otra decisión conclusiva 
(Prieto Vera, 2004).

En la fase de indagación, la Policía Judicial al 
recibir la noticia criminal, debe realizar el repor-
te de iniciación en forma inmediata, momento 
desde el cual el fiscal asumirá la coordinación, 
dirección y control jurídico del caso. Aquella de-
sarrollará labores de indagación, adelantando 
actos urgentes tales como inspección al lugar 
del hecho, recolectando y asegurando los ele-
mentos materiales probatorios (EMP) y eviden-
cia física (EF) y buscará la individualización e 
identificación de los presuntos autores. Cum-
plido lo anterior, mediante el informe ejecutivo 
que deberá presentarse dentro de las treinta y 
seis horas siguientes, la policía judicial dará a 
conocer al fiscal los resultados de su actividad 
en forma detallada, con el fin de establecer la 
ocurrencia de un acto delictivo y sus probables 
autores o partícipes. Los elementos materiales 
probatorios o evidencia física que en cumpli-
miento de los actos urgentes y en el desarrollo 
del programa metodológico encuentre la policía 
judicial, deben ser identificados, fijados, embala-
dos y remitidos al almacén de evidencias o al la-

boratorio, según el caso, con observación de los 
protocolos dispuestos para la cadena de custo-
dia, conservando su originalidad, para garanti-
zar de esta manera el principio de autenticidad. 
(Fiscalía General de la Nación, 2010). Una vez 
efectuado el control por el Juez de Garantías de 
aquellas actividades que lo ameriten, el Fiscal 
puede entonces formalizar la investigación a 
partir de la formulación de la imputación, diligen-
cia que se lleva a cabo también en audiencia 
preliminar y que consiste en el acto a través del 
cual la Fiscalía General de la Nación comunica a 
una persona su calidad de imputado para garan-
tizarle su derecho a la defensa (Fiscalía General 
de la Nación, 2010). 

Desde la imputación y hasta antes de ser 
presentado el escrito de acusación, la Fiscalía 
e imputado pueden celebrar preacuerdos con 
miras a eliminar alguna causal de agravación 
punitiva o tipificar la conducta de una forma es-
pecífica con miras a disminuir la pena. (Prieto 
Vera, 2004). 

Si bien es cierto que las capturas en flagran-
cia por atacar con agente químico a una perso-
na, ó se tenga individualizado al agresor y au-
sente en el proceso, el fiscal está facultado para 
solicitar ante el juez de control de garantías que 
lo declare persona ausente adjuntando los ele-
mentos de conocimiento que demuestren que 
ha insistido en ubicarlo. El imputado se empla-
zará mediante edicto que se fijará en un lugar vi-
sible de la secretaría por el término de cinco (5) 
días hábiles y se publicará en un medio radial y 
de prensa de cobertura local. El juez declarará 
persona ausente, actuación que quedará debi-
damente registrada, así como la identidad del 
abogado designado por el sistema nacional de 
defensoría pública que lo asistirá y representará 
en todas las actuaciones, con el cual se surti-
rán todos los avisos o notificaciones. (Congreso 
de la República de Colombia, 2004, p. Artículo 
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127). Sin embargo, es posible el archivo de las 
diligencias en donde a petición del fiscal, el Juez 
de conocimiento decretará preclusión de la in-
vestigación, por presentarse una de las causa-
les señaladas en el artículo 332 de la ley 906 de 
2004 (Congreso de la República de Colombia, 
2004), entre ellas: La ausencia de intervención 
del imputado en la conducta. Frente a esto, en el 
evento en que quisieren oponerse a la petición 
del fiscal, se permite el uso de la palabra a la 
víctima, al agente del Ministerio Público y al de-
fensor del imputado (Congreso de la República 
de Colombia, 2004, p. Artículo 333).

Continua de esta forma la etapa de juicio en 
la que a través de la presentación del escrito 
de acusación, la audiencia de formulación de la 
acusación y la audiencia preparatoria, constitu-
yen entonces la etapa previa a la realización del 
juicio oral, cuya nota fundamental es la garantía 
absoluta del derecho de defensa y el conoci-
miento pleno de toda la información y elementos 
de prueba que las partes harán valer en el juicio 
oral, a través de figuras como el descubrimiento 
de la prueba y el ofrecimiento de las pruebas 
(Prieto Vera, 2004). La etapa finaliza con la ci-
tación que hace el juez de conocimiento a los 
sujetos procesales para la realización del juicio 
oral.

Sigue la realización del Juicio Oral, momen-
to en el cual en audiencia públicas se realiza la 
práctica de pruebas, la Fiscalía expone su teo-
ría del caso, así como sus alegatos finales, los 
cuales también pueden ser expuestos por la De-
fensa, la víctima y el Ministerio Público para que 
finalmente el juez emita el sentido del fallo (Con-
greso de la República de Colombia, 2004, pp. 
Artículo 366-468).Anunciado el sentido del fallo 
en el que se declara la responsabilidad del acu-
sado, el fiscal, la víctima o el Ministerio Público a 
instancia de ella pueden solicitar que se abra el 
incidente de reparación integral. Aceptado este, 

el juez convoca a audiencia pública en donde 
la víctima formula sus pretensiones y puede 
intentar un acuerdo con el responsable. Si se lo-
gra el acuerdo se incorpora a la sentencia, de lo 
contrario, el juez cita a una nueva audiencia en 
la que, previo a un nuevo intento de conciliación, 
el juez decide la forma de reparación integral a 
la que haya lugar. Por último se desarrolla la au-
diencia de individualización de la pena en la que 
el juez, valorando las condiciones particulares 
del responsable, individualice la pena e incor-
pore lo decidido en el incidente de reparación 
integral.

La criminalística en la investiga-
ción criminal 

Las consideraciones delito y la víctima ante-
riormente descritas, exigen de la administración 
de justicia, un ejercicio profesional apoyado en 
la criminalística para el desarrollo procedimental 
estructurado en conceptos científicos. 

 La criminalística es definida como:     
 “Ciencia auxiliar del derecho ( penal, civil, 

laboral, administrativo etc) que utiliza o emplea 
recursos técnico-científicos en la búsqueda y 
análisis de los elementos materiales de prueba 
y evidencia física, a fin de establecer si hubo un 
delito , el autor o autores del mismo y determinar 
las posibles causas o móviles de lo sucedido, 
otorgando a los investigadores y al criminalis-
ta bases científicas sobre el análisis del lugar 
de los hechos.” (Fiscalia General de la Nación, 
2004, p. 132)

 En ese sentido se puede establecer que la 
criminalística es una verdadera ciencia, en cuan-
to que consta de un conjunto de conocimientos 
verdaderos, metódicamente obtenidos y siste-
máticamente organizados (Moreno, 1986). 

Así, cuando se presume la existencia de 
un hecho delictivo, el experto en criminalística 
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participa en la investigación criminal. Esta 
participación consiste en proporcionar datos 
científicos y técnicos sobre la existencia o 
inexistencia de un delito, y a su vez, precisar la 
intervención de uno o más sujetos en los hechos. 
De esta forma, estos datos investigativos son 
validados por organismos competentes, quien 
asume estos resultados investigativos para 
esclarecer o no un hecho delictivo (Moreno, 
1986).

Para realizar su labor científica cuenta con 
dos divisiones; la primera se encarga del estu-
dio, descripción y fijación del lugar del hecho o 
del hallazgo, así como del levantamiento y em-
balaje de los indicios y evidencias allí encontra-
das; esta se conoce como criminalística de cam-
po (Gutiérrez, 2004). 

La segunda es la parte de la criminalística, 
que utiliza todos los métodos y técnicas de labo-
ratorio para el estudio, análisis e identificación 
de los indicios y evidencias encontrados en el 
lugar del hecho o de un hallazgo, esta se cono-
ce como criminalística de laboratorio (Gutiérrez, 
2004). 

Para contribuir en el desarrollo de la crimina-
lística, existen disciplinas científicas, tales como 
balística forense, documentología, incendios 
y explosivos, fotografía forense, accidentes de 
tránsito, técnicas forenses de laboratorio, topo-
grafía judicial y sistemas de identificación, sien-
do esta última una forma de identificar inequívo-
camente a personas vivas o muertas (Montiel, 
1991). 

Es así como la criminalística es considerada 
como una ciencia auxiliar del juez, pues sumi-
nistra información mediante el estudio científico 
de las evidencias físicas que ayudan a estable-
cer interrogantes de orden técnico que siempre 
se presentan (Montiel, 1991); en este sentido se 

afirma entonces que la criminalística cumple la 
función auxiliar técnicamente al órgano jurisdic-
cional con dictámenes periciales, ampliación de 
dictámenes, inspecciones judiciales, reconstruc-
ción de los hechos, así como la de complemen-
tar la evidencia física y los elementos materiales 
probatorios (Montiel, 1991). 

La criminología en la investigación 
criminal  

La criminología es considerada como una 
ciencia que estudia el delito; pero también está 
asociada al termino del estudio de la conducta 
desviada en el hombre (Restrepo, 2002), en ese 
sentido se puede decir que los estudios crimino-
lógicos abarcan diferentes aspectos tales como 
el derecho penal y la política criminal, la política 
y la ciencia política, las ciencias médico-biológi-
cas, la psicología y la psiquiatría, la estadística y 
muy estrechamente con la criminalística.

Ese carácter científico de la Criminología sig-
nifica que esta disciplina por el método que utili-
za, está en condiciones de ofrecer una informa-
ción viable y fiable sobre el complejo problema 
del crimen, insertando numerosos y fragmenta-
rios datos obtenidos del examen de cada caso 
en particular desde un marco teórico definido 
(Marchiori, 1998).

Es así como la criminología ha establecido 
una relación con otras disciplinas, la cual hace 
que su estudio y enfoque sean diferentes; por 
consiguiente se enriquezca su análisis; por con-
siguiente el enfoque médico-biológico establece 
aspectos como la relación con las herencias, la 
razas, el sexo y la edad, los cuales facilitan la 
ocurrencia de delitos (Restrepo, 2002). 

Según Rodríguez (2005) la función básica 
de la Criminología consiste en informar a la so-
ciedad y a los poderes públicos sobre el delito, 
el delincuente, la víctima y el control social. La 
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decir, la etiología del hecho criminal, su estruc-
tura interna y dinámica, sus formas de mani-
festación, técnicas de prevención del crimen y 
programas de intervención del infractor (García, 
1994). Así, la criminología entra a determinar las 
variables necesarias para el estudio del fenóme-
no a considerar.

Variables Criminalísticas
Las variables criminalísticas se establecen 

de acuerdo con los objetivos particulares de 
esta ciencia. Siendo así, estás se pueden desa-
rrollar desde su labor como auxiliador del inves-
tigador judicial o como auxiliar del juez; también 
la división de la criminalística se convierten en 
variable, es decir la criminalística de campo, que 
ubica el lugar del hecho o del hallazgo y a su 
vez la criminalística de laboratorio que emplea 
los métodos y técnicas para el estudio, análisis 
e identificación de los indicios y evidencias en-
contradas en el lugar del hecho o del hallazgo 
(Gutiérrez, 2004). 

Por consiguiente las variables Criminalísti-
cas se establecen en los lugares del hecho o del 
hallazgo, en el empleo de los laboratorios cri-
minalísticos, así como en los mismos procesos 
judiciales donde se solicita la prueba pericial por 
parte de Juez o fiscal. 

Es de anotar que para el propósito de esta 
investigación, se analizarán como variables cri-
minalísticas el tipo de agente químico emplea-
do en los ataques, la recolección de Elementos 
Materiales Probatorios o Evidencia Física en los 
luagres de los hechos u hospitales, la protección 
al lugar de los hechos y la labor del primer res-
pondiente, y la practica de pruebas realizadas 
dentro del proceso penal.

labor del criminólogo por tanto, consiste en un 
profundo estudio de la descripción del hecho cri-
minal (fenomenología criminal), los factores que 
lo producen (Etiología Criminal), la personalidad 
de su autor (el delincuente) y la víctima del deli-
to como posible factor o estímulo del hecho cri-
minal, en donde cabría el aporte victimológico 
(Marchiori, 1998).

En el caso del enfoque psicológico, crimino-
lógicamente se puede tener en cuenta aspectos 
tales como la formación del hombre y su com-
portamiento en la misma conducta desviada; por 
otra parte sucede igual o parecido con enfoque 
sociológico, que observa al hombre en su com-
portamiento social y sus áreas de influencia cri-
minal  (Restrepo, 2002). 

Aunque los comportamientos de las perso-
nas se ven influenciado por el contexto cultural, 
resulta importante reconocer como la misma mi-
gración, la religión, la escolaridad, la profesión y 
la familia permiten también hacer análisis crimi-
nológicos; al igual que analizar aspectos como 
la estructura socioeconómica, la clase social, 
los regímenes políticos y las guerras (Restrepo, 
2002). 

En general todos los enfoques permiten ob-
servar los datos y hechos en lo que se conoce 
como criminalidad registrada, pero también re-
sulta importante considerar datos como crimina-
lidad real, la cual es todos los aspectos delicti-
vos o de conducta desviada que se presentan 
y no se registra, por otra parte se encuentra la 
criminalidad que no se denuncia o simplemente 
no se tiene en cuenta, ya sea por voluntad o por 
no ser considerada como tal (Restrepo, 2002). 

En la actualidad, la Criminología se interesa 
no tanto por la calificación formal y concreta de 
un suceso penalmente relevante, sino más bien 
de la imagen global del hecho y de su autor, es 
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Variables Criminológicas
Las variables criminológicas dan cuenta de 

aspectos del hombre que delinque como com-
ponente de desviación, de los diferentes tipos 
de desviación, de la caracterización de la ocu-
rrencia de un hecho delictivo o contravencional 
o de las víctimas o los victimarios; pero tal vez 
variable que puede resultar más compleja de 
analizar son los referentes al control social, que 
corresponden a prevención y represión de la cri-
minalidad. (Restrepo, 2006). 

Es de anotar que para el propósito de esta 
investigación, se analizarán como variables cri-
minológicas respecto de la víctima: el género, 
la edad, el estrato socioeconómico y la des-
cripción topográfica de la lesión. Respecto del 
victimario se analizarán su género, su relación 
con la víctima, el motivo y el inidice de captura 
y judicialización de los atacantes. Por último, 
respecto del delito se analizarán la cantidad 
de reportes por año, el rango de hora y día de 
ocurrencia de los ataques, el lugar de ocurren-
cia de los ataques y las localidades mas afec-
tadas en la ciudad. 

Por lo anterior, la formulación del problema 
de investigación es: ¿Cuáles son las variables 
criminológicas y criminalísticas asociadas a la 
investigación criminal en los casos de lesiones 
personales causadas con agente químico en 
la ciudad de Bogotá en el año 2011 y 2012? 
Como objetivo general se planteó: analizar las 
variables criminológicas y criminalísticas aso-
ciadas a la investigación criminal en los casos 
de lesiones personales causadas con agente 
químico en la ciudad de Bogotá en los años 
2011 y 2012. 

Método
Investigación: La investigación es de tipo 

mixto, El enfoque mixto de la investigación im-
plica un proceso de recolección, análisis y vin-
culación de datos cualitativos y cuantitativos en 
un mismo estudio o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento del proble-
ma. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

La meta de la investigación mixta no es re-
emplazar a la investigación cuantitativa ni a la 
investigación cualitativa, sino utilizar las fortale-
zas de ambos tipos de investigación combinán-
dolas y tratando de minimizar sus debilidades 
potenciales.

Instrumentos: Para la recolección de infor-
mación se construyeron y aplicaron entrevistas 
semiestructuradas, con el fin de “obtener res-
puesta sobre el tema, problema o tópico de inte-
rés en los términos, el lenguaje y la perspectiva 
del entrevistado” (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2003, pág. 455), las cuales estaban con-
formadas por un cuestionario que promediaba 
entre ellas las diez preguntas. Se definieron las 
muestras poblacionales a entrevistar las cuales 
respondían como primordial criterio a las funcio-
nes dentro del sistema procesal y que tuvieran 
experiencia directa frente al conocimiento de ca-
sos de ataque con agente químico. Frente a lo 
anterior se establecieron cuatro grupos: Cinco 
víctimas, cuatro fiscales, ocho investigadores y 
seis médicos. De esta forma se elaboró una en-
trevista particular que atendiera a la especifici-
dad de su campo de acción en el sistema proce-
sal, a la formación académica y a la perspectiva 
sobre el fenómeno respecto de su experiencia 
con el mismo.

A los fiscales se les indagó sobre la forma de 
realizar las actuaciones judiciales, los inconve-
nientes presentados en la investigación criminal, 
de los principales resultados obtenidos en la ju-
dicialización de estos, así como de las caracte-
rísticas de las víctimas y de los victimarios; para 
los investigadores judiciales se consultó sobre el 
empleo de los protocolos y de la recolección de 
información en el lugar de los hechos, sobre la 
forma como se desarrolla la investigación. 
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que han conocido de casos y seis médicos de 
urgencias del pabellón de quemados del Hos-
pital Simón Bolívar quienes atendieron a vícti-
mas de esta conducta. Se tomó una muestra 
poblacional no probabilística ya que su elección 
no depende de la probabilidad, sino de “razo-
nes relacionadas con las características de la 
investigación”(Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 396),con en-
foque de casos-tipo toda vez que “el objetivo es la 
riqueza, profundidad y calidad de la información, 
no la cantidad ni la estandarización”(Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2010, p. 397).

Procedimiento: Primera fase: Se realizó la 
selección de los diferentes textos que dieron so-
porte a la presente investigación. Se obtuvieron 
las estadísticas brindadas por el Instituto de Me-
dicina Legal y Ciencias Forense Regional Bogo-
tá, el Centro de Investigaciones Criminológicas 
de la Seccional de Investigación Criminal de la 
Policía Metropolitana de Bogotá y el Centro de 
Investigaciones Criminológicas de la Direccion 
de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

Segunda fase: Se construyeron las entrevis-
tas de acuerdo con las consideraciones estable-
cidas en el marco teórico y relacionadas con las 
variables criminológicas y criminalísticas. Pos-
teriormente se seleccionó la muestra de parti-
cipantes.

Tercera fase. Aplicación de las entrevistas 
a las personas seleccionadas en los sitios que 
ellas consideraron con previa cita acordada. 
Para el análisis de los resultados, la información 
recolectada se transcribió, donde fue sometida 
a análisis para datos cualitativos de lectura y re-
lectura de los mismos, que permitió realizar cla-
sificación de categorías y subcategorías, para 
posteriormente establecer la discusión de los 
resultados. 

A los médicos que conocen los casos se les 
indagó sobre los procedimientos que realizan 
con ropa de las víctimas y sobre los tratamientos 
que se realizan a estás; así como de su partici-
pación en la investigación criminal; también se 
le consultó a cinco víctimas a quienes se les in-
dagó sobre las forma cómo se produjo el ataque 
y su participación en los aspectos investigativos.

En todos los casos en las entrevistas se con-
sultó sobre los posibles móviles del ataque, los 
posibles autores, así como de las acciones que 
se deberían tomar para prevenir este tipo de le-
sión personal. 

Categorías para el análisis cualitativo: en la 
construcción de los instrumentos se estable-
cieron diferentes categorías, específicamente 
sobre los procedimientos criminalísticos, proce-
dimientos y proceso judicial, lesiones presenta-
das, identificación de motivaciones para el ata-
que, las características de las víctimas y de los 
victimarios, así como las consideraciones sobre 
la ocurrencia de este tipo de lesiones. 

Para el análisis cuantitativo se construyeron 
tablas estadísticas consolidadas de los datos 
suministrados por instituciones tales como el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense  
Regional Bogotá, el Centro de Investigaciones 
Criminológicas de la Seccional de Investigación 
Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá y 
el Centro de Investigaciones Criminológicas de 
la Direccion de Investigación Criminal de la Po-
licía Nacional.

Participantes: participaron en la investi-
gación cinco víctimas, cinco investigadores 
judiciales de la Seccional de Investigación Cri-
minal de Bogotá, tres investigadores judiciales 
del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, todos 
estos que han realizado investigaciones con 
quemados con agente químico; cuatro Fiscales 



23

Revista Criminalidad

Volúmen 2, Número 1    Octubre - Dicimbre 2014

Resultados

Análisis Cuantitativo del Fenóme-
no. 

El registro de los índices estadísticos de un 
fenómeno es una herramienta fundamental en el 
estudio del comportamiento de las variables del 
mismo, y permite conjurar escenarios prospec-
tivos para el mismo. Sin embargo, el discerni-
miento de estos datos amerita una observación 
crítica a los criterios particulares de la entidad 
que trata la información, así como a las varia-
bles en las que son captados los datos.

Respecto del fenómeno de estudio, los da-
tos recogidos por el Instituto Nacional de Me-
dicina Legal y Ciencia Forenses (INMLCF) y el 
Centro de Investigaciones Criminológicas de la 
Seccional de Investigación Criminal de la Poli-
cía Metropolitana de Bogotá (CICRI-MEBOG), 
suministran perspectivas complementarias que 
ofrecen globalmente el panorama del comporta-
miento de la violencia con agente químico.

El análisis de estos índices será efectuado en 
atención a variables de tipo Criminológico y Cri-
minalístico como a cuantinación se presentan:

Análisis Cuantitativo de las varia-
bles criminológicas

Cuantificación de reportes por año.
durante el año 2011 el INMLCF emitió un to-

tal de 23 dictámenes periciales por violencia e 
intrafamiliar con mecanismo asociado a agente 
químico en Bogotá. Este panorama contrasta 
con las nueve noticias Criminales registradas 
por CICRI-MEBOG. Es de anotar que durante 
ese mismo año, en Colombia el INMLCF repor-
ta la ocurrencia de 119 casos de violencia con 
agente químico.

Para el año 2012 existe un reporte de 43 ca-
sos de ocurrencia en la ciudad de Bogotá lo cual 
sobrepasa en un alto porcentaje a lo reportado 
el año anterior. En Colombia el reporte del IN-
MLCF es de 161 casos. (Tabla 1)

Datos de Género de la víctima.
Durante el año 2011, el INMLCF indica que 

de los 23 dictámenes periciales emitidos por vio-
lencia con mecanismo asociado a agente quími-
co en Bogotá el género masculino reporta con 
17 casos de afectación un 74% frente a 6 casos 
de mujeres víctimas de este tipo de violencia. 
En tanto de las nueve noticias criminales regis-
tradas por CICRI-MEBOG, cuatro corresponden 
al género masculino y cinco al género femenino. 
En Colombia el INMLCF reporta que de 119 ca-
sos registrados, 71 fueron hombres y 48 Muje-
res lo que significa que el 59.6% de los casos 
correspondieron al género masculino. De lo an-
terior se infiere que el género masculino durante 
el 2011 fue el más afectado por esta clase de 
violencia.

Durante el 2012 el 77% de las víctimas re-
presentadas en 33 casos eran mujeres. A nivel 
Nacional el INMLCF reporta que de las 161 víc-
timas 93 eran mujeres con una porcentaje de 
57.7% del total de casos y 68 casos fueron hom-
bres las víctimas (Tabla 2)

Datos de Rango de edad.
Durante el año 2011, de los 23 dictámenes 

periciales del INMLCF el rango de edad más 
afectado corresponde de 21 a 30 años de los 
cuales seis fueron hombres y dos mujeres. Le 
siguen en su orden el rango de 31 a 40 años con 
cuatro casos para hombres y una para mujeres. 
En los datos consignado por el CICRI-MEBOG, 
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un 88.2%, y 14 fueron reportes por violen-
cia Intrafamiliar. En el año 2012 de los 161 
casos, 141 fueron por violencia interpersonal 
con 87.5% frente 20 reportes por violencia 
Intrafamiliar.

Motivo
Otras variables fueron consideradas por 

el CICRI-MEBOG señalando que durante el 
2012 en Bogotá, la venganza con 13 casos, 
un 30% del total, fue la principal modalidad 
ejercida por el agresor al momento de causar 
la lesión con el agente químico. Otras moda-
lidades significativas fueron el descuido con 
un 25% correspondiente a 11 casos, 21% en 
riña correspondiente a nueve casos, 12% 
atraco con cinco casos y 7% en manifesta-
ción con tres casos.

Lugar de Ocurrencia
En el año 2011 el INMLCF reporta que de 

los 23 casos reportados la vía pública fue el 
escenario que con mayor frecuencia se de-
sarrollo la violencia con agente químico con 
11 casos correspondiente a un 47.8%. Le si-
gue la vivienda con 5 casos.

Para el 2012 en Bogotá el 56% corres-
pondiente a 24 casos la vía pública fue el lu-
gar de mayor frecuencia del hecho, seguido 
de establecimientos comerciales con ocho 
casos. (Tabla 7).

Estrato Socioeconómico de la 
Víctima.

Para el 2012 en Bogotá, El estrato social 
2 albergó mayor número de víctimas con 23 
casos, seguido del estrato social 3 con 12 
casos.

Calidad del Victimario. 

cinco de los denunciantes correspondían a un ran-
go de 18 a 25 años. No se cuentan con datos en el 
orden Nacional.

Durante el 2012 en Bogotá el rango de edad de 
mayor frecuencia correspondió a las edades com-
prendidas entre 31-40 años con un 28%  (Tabla 2)

Rango de hora. 
Durante el año 2011, de los 23 dictámenes pe-

riciales del INMLCF el lapso horario de mayor in-
cidencia de la conducta corresponde a las horas 
comprendidas entre las 00:00 a 05:59 horas en sie-
te casos. En igual proporción se encuentra el ho-
rario comprendido entre las 18:00 a 23:59, lo que 
representa que durante horas nocturnas se presen-
taron el 60.8% de los casos. El CICRI – MEBOG 
de las 9 denuncias interpuestas 4 correspondían al 
lapso horario de 18:00 a 23:59. A nivel Nacional 40 
casos ocurrieron durante el lapso de 12:00 a 17:59 
lo que representa un 33% de los casos.

Para el 2012, en el orden nacional la distribución 
porcentual es medianamente similar: entre 06:00 a 
11:59 fueron 45 casos, entre las 12:00 a 17:59 fue-
ron 47 casos y de 17:59 a 23:59 fueron 45 casos.  
(Tabla 6)

Día de ocurrencia. 
Al respecto el INMLCF manifiesta que el día de 

mayor ocurrencia durante el 2011 fue el domingo 
con un 26% de los casos seguido del día miércoles 
con un 21 %.

Modalidad.
El INMLCF ha estructurado su información dife-

renciando violencia Interpersonal y violencia Intra-
familiar sin considerar otras variables. Lo anterior 
nos indica que en el 2011, de los 23 casos registra-
dos en Bogotá sólo uno correspondió a Violencia 
Intrafamiliar. 

A nivel nacional en el año 2011 de los 119 casos, 
105 correspondieron a Violencia Interpersonal con 
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Durante el año 2011 el INMLCF reporta que 
de los 23 casos reportados, la mayor frecuen-
cia referida a victimarios son “desconocidos” 
con 11 casos y un aporte porcentual de 47.8%, 
seguido de 6 casos en donde el victimario fue 
“otros conocidos” y 4 casos donde mencionan a 
“Miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía” 
como victimarios. De lo anterior se desconoce 
con precisión las circunstancias en las que es-
tos funcionarios públicos fungieron como victi-
marios. (Tabla 10)

Género del Victimario.
En el análisis del fenómeno en el año 2012, 

el CICRI-MEBOG indica que el 58% de los agre-
sores pertenecen al sexo masculino representa-
do en 32 casos. 

Localidades Más Afectadas.
Al respecto, durante el año 2011 el CICRI 

MEBOG indica que dentro de las denuncias 
recibidas por violencia con agente químico, las 
localidades de mayor frecuencia en Bogotá son: 
Bosa con tres casos, Santafé con tres casos y 
Kennedy con dos casos.

 
En el año 2012, las localidades de Kennedy 

con 10 casos, Engativa con 6 y Bosa con 4 son 
las de mayor frecuencia de ataques con agente 
químico. Las tres localidades representan el 46% 
del total de la Capital. (Tabla 7)

Diagnostico Topográficos de las 
Lesiones

El reporte del INMLCF respecto al año 2011 
indica que el “Trauma Facial” tiene la mayor 
frecuencia con 11 de los 23 casos lo cual indica 
un 47.8% del total de reportes. A este diagnóstico 
le siguen “Politrauma” con 5 casos y “Trauma en 
Miembros” con cuatro casos. En el orden nacional 
durante el 2011 la mayor frecuencia la tiene el 
trauma facial con 64 casos para un 53.7%. (Tabla 3) 

Para el año 2012 el reporte de CICRI-MEBOG 
indica que sector del cuerpo con mayor índice de 
afectación por agente químico en las víctimas es 
el rostro con 16 casos seguido de ocho casos 
en los que se presentan lesiones en la cabeza. 
A nivel nacional el trauma facial con 66 casos y 
40% de representatividad, y el politrauma con 52 
casos son los de mayor frecuencia.

Análisis Cuantitativo de las 
variables criminalísticas

Tipo de agente químico empleado 
En el año 2012 en 21 con 48.8% de los casos 

ocurridos en Bogotá el agente químico esta por 
establecer. En seis de los casos está comproba-
do el empleo de un ácido  y en otros seis casos 
el agente químico fue Gas Pimienta  (Tabla 9)

Judicialización de Victimarios.
Tan solo dos agresores han sido capturados  

(los cuales han quedado en libertad) y 18 indi-
ciados.  (Tabla 11)

Análisis Cualitativo del Fenómeno 
Una vez realizadas las entrevistas a los par-

ticipantes en la investigación se establecieron 
como categorías de análisis las siguientes: pro-
cedimientos investigativos, practicas de prue-
bas, la víctima, elementos de prevención, los 
victimarios y características y móviles del delito.

Después de establecer categorías análisis 
se exponen los resultados a continuación. 

Entrevista con los médicos internistas y de 
urgencias: en este grupo se encontró para la 
categoría de procedimientos investigativos, que 
estos desconocen los procedimientos sobre la 
conservación del elemento material probatorio y 
la evidencia física, que cuentan con baja capaci-
tación para el manejo de las evidencias, su tra-
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bajo con los pacientes quemados con químicos 
sólo esta circunscrita a la atención médica; su 
actividad dentro de los judicial se limita a enviar 
la ropa de la víctima ante la autoridad judicial; 
además manifiestan que las víctimas de estos 
casos son temerosas de hablar con el cuerpo 
médico ya que no desean suministrar datos más 
allá de los sintómas que padecen y no de las 
circunstancias específicas del hecho. 

En cuanto la categoría de práctica de prue-
bas, ellos se limitan a embalar la ropa y realizar 
pruebas anatomológicas; por otra parte dentro 
de la categoría de características y móviles; ma-
nifestaron que las quemaduras por químicos se 
presenta en niños y jóvenes por quemaduras en 
laboratorios de los colegios o descuidos de los 
padres de familia, pero que principalmente estos 
casos se presentan con mujeres y sus causan-
tes son las ex parejas por motivos pasionales. 

En cuanto a las víctimas, manifestaron que 
se presentan más casos con mujeres jóvenes y 
las quemaduras son principalmente en la cara, 
senos y los glúteos, que estas presentan lesio-
nes de por vida. Los victimarios son en su gran 
mayoría hombres, pero los médicos casi no pre-
guntan por los hechos y sus móviles para no vic-
timizar secundariamente a la víctima. 

Los médicos también consideran que la ruta 
crítica se encuentra en los apoyos psicológicos 
y psiquiátricos, además de la cirugía plástica 
como parte de la prevención, consideran de 
gran importancia el control de la información de 
estos casos con los medios, en lo que se lla-
maría el amarillismo, de igual forma consideran 
que se deben endurecer las penas por el daño 
causado a la víctima. 

Entrevista con los investigadores judiciales: 
los investigadores y miembros del laboratorio de 
Criminalística de la Seccional de Investigación 

Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá; 
así como los miembros del Cuerpo Técnico de 
Investigación Criminal de la Fiscalía General 
de la Nación frente a las investigaciones ade-
lantadas en casos de lesiones personales con 
agente químico establecen que en los lugares 
de los hechos las personas que serían posibles 
testigos son renuentes a dar información. 

De igual manera el manejo de los lugares 
de los hechos son complicados debido a que la 
policía de vigilancia no realiza un buen trabajo 
de aseguramiento del mismo, además que no 
se entregan buenas actividades de vecindario 
que pueden colaborar para identificar posibles 
sospechosos; la fijación fotográfica, como la 
recolección de los restos de químico encontradas 
en el lugar se ven afectadas por la falta de 
aseguramiento del lugar. A su vez las denuncias 
penales realizas por parte de las víctimas o su 
familiares carecen de información conducente 
para la investigación, lo cual afecta las labores 
investigativas. 

En cuanto la categoría de práctica de prue-
bas, los investigadores manifestaron que estas 
se realizan para identificar los químicos con los 
cuales se efectuaron los hechos, demorándose 
esta de uno a ocho meses para ser entregada 
por parte de los laboratorios; dentro de las prue-
bas que más se incluyen en plan metodológico 
es la valoración por parte de los médicos foren-
ses, quienes también se demoran para entregar 
los datos de las incapacidades. 

En lo que corresponde a la características y 
móviles, los investigadores manifiestan que las 
lesiones personales con agente químico se pre-
senta principalmente en horas de la mañana y 
por la noche, durante los fines de semana, los 
móviles en su gran mayoría son por venganza 
derivada de aspectos pasionales, los estratos 
más afectados son del 1 al 3 y el sector más 
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afectado en la ciudad es Bosa, siendo el ácido 
muriático el más empleado. 

Para la categoría de las víctimas se encontró 
que las más afectadas son las mujeres, segui-
da de los niños, quienes presentan quemaduras 
de primer a tercer grado; además que la mujeres 
son muy temerosas en las declaraciones por las 
retaliaciones o por no afectar a su pareja o ex pa-
reja; al sindicar a alguna persona así como son 
objeto de victimización secundaria durante todo 
el proceso judicial.

La categoría de victimario, se estableció por 
parte de los investigadores que en su mayoría 
son hombres y se dificulta la identificación; como 
ruta crítica consideran que es muy importante el 
lugar de los hechos, la instauración de la denun-
cia así como la valoración de medicina legal. 

Por último y como parte de la categoría de 
prevención de la actividad delictiva, se considera 
que es importante establecer campañas de pre-
vención sobre la tolerancia, la violencia intrafami-
liar, el control de reportes exagerados de los me-
dios de comunicación, ya que, incita a que otras 
personas realicen el hecho, también la venta fácil 
de los químicos y el aumento de la pena, ya que 
este delito como está establecido no da cárcel. 

Entrevista con los fiscales: en la categoría de 
procedimiento investigativos criminalísticos ma-
nifestaron que el personal con el contaban para 
adelantar labores técnico-científicas en lugares 
de los hechos era muy escaso, además de no 
ser idóneo para los temas de la criminalística; a 
su vez manifestaron que las denuncias instaura-
das por lesiones personales con agente químico 
no son suficientes en información para adelantar 
una buena investigación. 

Los conocimientos de los casos regularmen-
te se informan cuando las personas lesionadas 
ya se encuentran en los hospitales, lo que hace 

que en los lugares de los hechos se pierda 
evidencia, teniendo que acudir a inspecciones 
posteriores para identificar cámaras de video y 
testigos que les permitan a los criminalistas re-
colectar pruebas científicas. 

En la categoría de práctica de pruebas ma-
nifestaron que la gran mayoría se realizaba 
dentro de los planes metodológicos y consis-
tían en la identificación del químico causante 
de la lesión, los retratos hablados, la valoración 
médico legal a la víctima que incluya la aten-
ción psicológica y anatomológica; por otra parte 
las entrevistas a los testigos son difíciles ya que 
no cuentan con suficiente información. 

En cuanto a las víctimas los fiscales mani-
festaron que principalmente eran mujeres entre 
los 15 y 40 años y lo móviles eran pasionales, 
provocados por celotipias, aunque también se 
han presentado casos por extorsión. En la ca-
tegoría de los victimarios, son en su mayoría 
hombres. Para los fiscales la ruta crítica inicia 
desde el lugar de los hechos, pasa por el hospi-
tal y/o urgencias, sigue por la denuncia y termi-
na con la recolección de evidencia. 

La categoría de prevención debe darse con 
más educación en el respeto de los demás, 
más civismo, comunicación de las parejas, ven 
conveniente el incremento de la penas para evi-
tar las excarcelaciones y libertades por la baja 
sanción de la Pena en el Código Penal.

Entrevista con víctimas: Es de considerar 
que las víctimas que concedieron la entrevista 
nos manifestaron su interés en que sus datos 
no fueran publicados. En cuanto la categoría 
del proceso de criminalística, se considera que 
todos los procesos judiciales son ineficientes, 
que no tienen suficiente información que son 
demorados y afectan al establecer los respon-
sables; en cuanto a la categoría de las prác-
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ticas de pruebas se encuentra que las valora-
ciones médico legales y los retratos hablados, 
aunque considera que no es suficiente dado la 
poca efectividad en capturar los responsables; 
en cuento a las características y móviles, mani-

fiesta que es por celos que le hicieron el daño 
y que tiene una afectación permanente en su 
rostro, pero que tiene que seguir luchando; ma-

nifiesta que se debe incrementar la pena ya que las víctimas quedaron aisladas del mundo de por 
vida. 
 Tabla 1. Número de casos registrados en 2011 y 2012

2011 2012

Cantidad de casos Hombre Mujer total Hombre Mujer total

17 6 23 10 33 43

Tabla 2.  Frecuencia, género y edades de las víctimas reportadas en los años 2011 y 2012

2011                                                              2012

Edades Hombre Mujer total Hombre Mujer total

61-70 1 1 2 - - 3

51-60 2 1 3 - - 3

41-50 3 0 3 - - 1

31-40 4 1 5 - - 1

21-30 6 2 8 - - 12

11-20 0 1 1 - - 11

0-10 1 0 1 - - 2

total 17 6 23 - - 43

Tabla 3.  Diagnóstico Topográfico de lesiones físicas en las víctimas de acuerdo con el género año 2011 y 2012

2011                                                              2012

Sin Dato Hombre Mujer total total

Politrauma 0 1 1 0

sin lesiones 4 1 5 52

Trauma Cráneo 0 0 0 7

Trauma Cuello 0 0 0 2

Trauma Miembros 3 1 4 20

Trauma Tórax 0 0 0 6

Trauma Facia 8 3 11 66

Área genital / Paragenital 0 0 0 1

Trauma Área Pélvica 0 0 0 3

2011                                                              2012
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Sin Dato Hombre Mujer total total

Trauma de Abdomen 0 0 0 1

espalda 0 0 0 0

glúteos 0 0 0 0

total 17 6 23 43

 
 Tabla 4. Estrato económico de la víctima en el año 2012

Estrato F

1 23

2 12

3 3

4 3

5 0

6 0

sin informacion 2

Total 43

 
 Tabla 5. Clase de Violencia. Bogotá 2011 según INMLCF 

2011

Clase de Violencia Hombre Mujer total

Violencia Intrafamiliar 1 0 1

Violencia Interpersonal 16 6 22

Total 17 6 23

 
 
 Tabla 6. Día y hora en que se presentó el ataque en la ciudad de Bogotá en el año 2011

Hora                            f dia                              f

00:00-05:59 7 lunes 1

06:00-11:59 4 martes
12:00-17:59 5 miércoles 5

18:00-23:59 7 jueves 2

viernes 4

sábado 5

domingo 6

Total 23 23
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Tabla 7.Lugar de Ocurrencia ataques año 2011 y 2012 en Bogotá

                          2011 2012

Lugar De Ocurrencia Hombre Mujer Total Hombre Mujer
To-

tal

Vía Pública 7 4 11 - - 24

Vivienda 5 0 5 - - 2

Establecimientos comerciales 0 1 1 - - 8

Lugares de Esparcimiento con 
expendio de licor

1 0 1 - - 5

Áreas deportivas o recreativas 2 0 2 - -  

Centros Educativos 0 1 1 - -  

Centros de reclusión 1 0 1 - -  

Otro lugar Público no especificado 1 0 1 - -  

Transmilenio 0 0 0 1

Interior Vehículo 0 0 0 3

Total 17 6 23 0 0 43

 
 Tabla 8. Número de casos en la ciudad de Bogotá en el 2012 

2012

Casos por Localidad Total

E-01 Usaquén 0

E-02 Chapinero 3

E-03 Santafé 1

E-04 San Cristóbal 2

E-05 Usme 1

E-06 Tunjuelito 1

E-07 Bosa 4

E-08 Kennedy 1

E-09 Fontibón 1

E-10 Engativá 6

E-11 Suba 3

E-12 Barrios Unidos 0

E-13 Teusaquillo 2

E-14 Mártires 0

E-15 Antonio Nariño 1

E-16 Puente Aranda 1

E-17 Candelaria 0
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E-18 Rafael Uribe 2

E-19 Ciudad Bolívar 3

No Reporta 2

Total 43

Tabla 9. Tipo de agente químico empleado en ataques durante el año 2012 en Bogotá

Tipo de Químico Hombre Mujer Total 

Ácido 0 3 3

Ácido Muriático 1 2 3

Blanqueador De Ropa 0 2 2

Gas Lacrimógeno 1 1 2

Gas Pimienta 3 3 6

Pegante Sintético A Base De Tolueno 0 1 1

Por Establecer 4 17 21

LASER (Tratamiento Piel) 1 0 1

Total 17 6 23

 Tabla 10. Calidad y género del victimario en la ciudad de Bogotá en el 2011

CALIDAD VICTIMARIO Hombres Mujeres Total 

Conocido del Trabajo 0 1 1

Encargado de Menor 1 0 1

Otros Conocidos 4 2 6

Miembros Fuerzas Armadas o Policía 4 0 4

Desconocidos 8 3 11

Total 17 6 23

 Tabla 11. Género y judicialización del victimario en Bogotá en el año 2012

Género Judicialización

Hombres Mujeres Capturados No capturados Indiciados

32 11 2 23 18
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Discusión
Al analizar la información recolectada de ma-

nera cualitativa y cuantitativa con el fin de esta-
blecer los resultados en el análisis de variables 
criminalísticas y criminológicas de las lesiones 
causadas por agente químico, se realiza el aná-
lisis que a continuación se desarrolla. 

Variables Criminológicas.
En lo que refiere a las víctimas según los 

médicos, fiscales e investigadores judiciales, el 
género en donde más se presentan los ataques 
con agente químico, se encuentran las mujeres. 
No obstante, los índices cuantitativos expuestos, 
indican frecuencias de género similares dentro 
del espacio cronológico de estudio (años 2011 
y 2012). Este aspecto es en sí revelador, ya 
que proporciona una perspectiva diferente del 
fenómeno, si se tiene en cuenta la difusión 
mediática de la cual es objeto el tema en la cual se 
indica de manera permanente que esta conducta 
es un delito en contra del género femenino, 
además de que se está desconociendo a un 
importante grupo de víctimas de estos casos. 
Sin embargo, es fundamental precisar que la 
forma en la que la información es tratada esta 
limitada por los aspectos prácticos del propósito 
con los cuales es recogida esta información; 
así, el número de dictámenes médico-legales 
suministrados por el INMLCF no corresponde en 
todos los casos a conductas típicas, antijurídicas 
o culpables, y las denuncias recibidas por 
las autoridades pueden no dar cuenta exacta 
del delito si se consideran aquellas personas 
que no denuncian. Con todo esto, se requiere 
urgentemente la normalización de cifras que 
suministren datos confiables respecto de los 
tipos penales que puede albergar los ataques 
con ácido y que sirvan de orientadores precisos 
en prevención y asistencia a víctimas, al igual 
que en procura de unas verdadera  esta s 
evaluaciones de la impunidad ya que estas 
cifras no están formuladas correctamente 

si se toma como referencia los dictámenes 
suministrados por INMLCF.  Se agrega que los 
actores entrevistados coinciden en un manejo 
inadecuado, propagandístico y amarillista por 
parte de los medios de comunicación a las 
realidades trágicas a las cuales las víctimas se 
ven abocadas y a la puesta en escena del tema, 
lo cual si bien hace evidente la problemática, 
favorece los discursos populistas y superfluos 
respecto a la realidad de un fenómeno y a los 
datos concretos de las autoridades respecto 
de este; e incluso se señala que puede llegar a 
incentivar esta conducta.

Siguiendo con las víctimas, los rangos de 
edad de mayor afectación respecto de esta con-
ducta son personas menores de los 40 años y 
mayores de 20; de igual manera dentro de la 
población que presenta quemaduras por agente 
químico se encuentran también niños y jóvenes 
escolares con reportes mínimos.

 
Las afectaciones físicas de las víctimas pue-

den llegar a producir deformidad, o disfuncionali-
dad, y las consecuencias que estas erogan en el 
orden emocional y psicológico. Es de anotar que 
el ácido, como agente corrosivo, produce que-
maduras de primer y hasta tercer grado y toman 
largos tiempos para sanar. Dentro de los aspec-
tos más difíciles para la víctima es la recupera-
ción del ataque, ya que es larga y difícil, donde 
se presentan cicatrices y escoriaciones en la 
piel y quiloides de gran tamaño; además de ser 
un proceso psicológico de aceptación de la des-
figuración, siendo un daño emocional de carác-
ter permanente. Las víctimas, estadísticamente, 
están afectadas en su mayoría en el rostro y 
ojos, situación que obliga a pensar en el pro-
pósito del atacante y coincide con la descrip-
ción temática que se le da a la conducta y su 
conceptualización como “violencia con ácido”. 
Se agrega, que la mecánica misma del líquido 
vertido sobre la humanidad de la víctima, afecta 
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en múltiples ocasiones otras partes del cuerpo 
al mismo tiempo e inclusive a las extremidades 
superiores, dificultando aún más la inserción en 
el campo laboral. 

Otro aspecto de gran importancia son las ac-
tividades de victimización secundaria, proceso 
en el cual incurre todo el sistema de administra-
ción de justicia en cabeza de los investigadores 
judiciales y fiscales, así como en los mismos es-
trados judiciales. Este aspecto es una situación 
reiterada por las víctimas ya que no se tienen 
en cuenta la condición de víctima y si prevalece 
el esclarecimiento del hecho, sometiendo a los 
afectados a cuestionamientos por parte de los 
defensores e investigadores. En algunos casos, 
el empleo de técnicas de recolección de infor-
mación como la entrevista a testigos y víctima, 
el retrato hablado u otras, favorecen todos estos 
procesos de victimización.

Al respecto es notoria la ausencia de instruc-
ción profesional que tienen los funcionarios para 
el manejo de las víctimas y los cambios perma-
nentes de origen institucional a los funcionarios 
investigadores, lo cual origina en la víctima des-
confianza y desinterés en el proceso.

Una condición señalada por los funciona-
rios entrevistados y que incide en el proceso, 
es que en algunos de los casos que adelantan, 
las víctimas manifiestan desinterés en el proce-
so judicial o son temerosas de contribuir con la 
investigación judicial debido a las retaliaciones y 
problemas familiares que se puedan presentar, 
esto en casos en los que el victimario esta cerca 
de su ámbito personal. 

Por otra parte los victimarios de las agresio-
nes con agente químico son en su mayoría hom-
bres, de acuerdo a las frecuencias del año 2012. 
El análisis cualitativo indica que en buena parte 
de las veces los autores intelectuales del ata-

que son conocidos de las víctimas quienes han 
sostenido o sostienen relaciones sentimentales; 
sin embargo, la modalidad está empezando a 
emplearse en delitos contra el patrimonio eco-
nómico. Algo que destacar es la referencia de 
víctimas por parte de Miembros de las Fuerzas 
Militares y de Policía, en donde en el periodo de 
estudio miembros de estas instituciones adquie-
ren la etiqueta de victimarios pero se carece de 
datos específicos de estos casos.

Las modalidades que se presentan en los 
casos, son regularmente por motivaciones pa-
sionales y/o venganzas lo cual corresponde a 
la descripción cuantitativa del fenómeno y en la 
que las mujeres son las principales afectadas; 
también se presenta en menor cantidad, por 
hurtos y chantajes contra mujeres; en los casos 
de niños y jóvenes la principal causa es por des-
cuido en la manipulación de los químicos en los 
laboratorios escolares y casas.

Es importante señalar que el INMLCF dentro 
de los reportes suministrados de ataques con 
ácido, hace una diferencia importante respecto a 
la clase de violencia con la que opera este delito: 
Violencia Interpersonal y Violencia Intrafamiliar. 
Esta clasificación suministra importantes datos 
en torno a la prevención de los ataques y al 
manejo de políticas para el control de esto. 
Así, la violencia intrafamiliar representa el 
12% en ambos años (2011 y 2012) del total de 
dictámenes por ataques con agentes químicos 
a nivel nacional. En Bogotá apunta al 4% pero 
solo del período de 2011 desconociendo más 
datos al respecto.

Las localidades de Bogotá donde más se 
presentan los casos de quemadura por agente 
químico son Bosa, Kennedy y Engativa, en las 
horas de la noche principalmente y los días que 
más se presentan son los fines de semana. Es-
tos actos se realizan en espacios públicos con 
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poca gente, o en establecimientos comerciales. 
Los estratos donde más se dan los casos de 
quemadura con agente químico están del dos 
(2) al tres (3) que precisamente corresponde a la 
caracterización social de las Localidades men-
cionadas. 

Finalmente dentro de los análisis crimino-
lógicos se encuentra como variable la preven-
ción del delito. Para esto la política criminal 
colombiana que tiene un papel importante, ya 
que para los fiscales e investigadores es reco-
mendable que esta modalidad de las lesiones 
personales se convierta en un delito priorizado. 
Al respecto se puede encontrar eco en la apli-
cación del artículo 26 de la ley 1121/06, la cual 
es referida dentro de una de las entrevistas a 
fiscales como una herramienta fundamental en 
búsqueda de contrarrestar subrogados penales 
para esta conducta criminal. Se considera igual-
mente importante que, para realizar un verdade-
ro acompañamiento a las víctimas, en especial 
a la reintegración social, es necesario diseñar 
un programa de soporte y acompañamiento que 
ayude a reparar de forma integral las lesiones 
físicas, emocionales y sociales de las personas, 
en especial las mujeres que han sido víctimas 
de  las quemaduras con el agente químico. 

Variables Criminalísticas
Por lo que se refiere a las variables crimina-

lísticas, el proceso investigativo criminalístico, 
inicia con la noticia criminal, que bien puede ser 
la denuncia ante autoridad o reporte ocurrencia 
de un hecho con lo cual se procede al traslado 
de la unidad investigativa al lugar de los hechos, 
dándole tratamiento como un acto urgente, este 
desplazamiento incluye el laboratorio de crimi-
nalística.

Una vez en el sitio, la unidad investigativa 
se identifican los testigos del hecho, se realiza 
las labores de vecindario con el fin de tomar las 

entrevistas y obtener elementos materiales pro-
batorios que aporten a la investigación. Cabe 
resaltar que los testigos no colaboran siempre o 
no dicen todo lo observado en la ocurrencia del 
hecho. Por otra parte en el lugar de los hechos 
los laboratorios criminalísticos realizan fijacio-
nes fotográficas y recolectan residuos de agen-
tes químicos, si encuentran alguno en el sitio, 
pero se ha evidenciado en los procedimientos 
que los investigadores desconocen la forma de 
recolectar la prueba química. 

Adicionalmente, también se evidencia que 
los policías del servicio de vigilancia no realizan 
los procedimientos establecidos para el mane-
jo del lugar de los hechos y conservación de la 
evidencia, como es el aseguramiento del lugar 
de los hechos y la conservación de posibles 
testigos. A su vez en este proceso investigativo 
criminalístico los médicos en las salas de urgen-
cias no emplean los protocolos establecidos en 
el embalaje adecuado y forma de traslado de la 
ropa de la víctima a las autoridades judiciales, 
lo cual trae como consecuencia que se pierde 
evidencia importante. En todo caso se asume 
que los errores se presentan por falta de entre-
namiento y capacitación para los casos con de 
agente químico.  

De los químicos empleados en este delito, un 
48% durante el 2012 está por establecer, situa-
ción que dificulta el proceso investigativo y resta 
eficacia en el castigo a los responsables; al res-
pecto, del análisis cualitativo al contenido de las 
entrevista se infiere que el desconocimiento de 
protocolos por las autoridades respondientes, la 
desprotección de los lugares de los hechos, y 
el manejo de EMP/EF por centros hospitalarios 
y directamente médicos de urgencias afecta la 
recolección de elementos y la información que 
de estos se desprende. Por otra parte se indica 
que en cinco casos durante el 2012 en Bogotá 
está comprobado el uso de ácido, entre ellos el 
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ácido muriático, el cual se vende libremente en 
las tiendas y supermercado de barrios; además 
de emplear otros ácidos de venta en las distri-
buidoras de químicos de la ciudad sin contro-
les. Los otros agentes químicos corresponde a 
elementos de los que se puede inferir activida-
des accidentales o con propósitos distintos a la 
violencia con agente químico, tales como Blan-
queador de Ropa, Gas Lacrimógeno empleado 
en manifestaciones por los organismos de segu-
ridad, Gas pimienta el cual es empleado como 
agente de protección personal  o de contención 
no letal y Tinturas para el cabello.  Lo anterior 
es concordante con la necesidad de establece 
cifras consolidadas que indiquen con claridad 
las características de la violencia con ácido en 
el marco del tipo penal de Lesiones Personales.

En cuanto la denuncia, se ha establecido que 
las víctimas muchas veces no colaboran eficien-
temente con la información, ya que esta no es 
suficiente y pertinente, esto se da por temor a las 
retaliaciones que se puedan presentar; aspecto 
que dificulta las labores investigativas, con el fin 
de establecer los móviles y posibles autores. Un 
aspecto importante dentro de esto es la poca in-
formación que se recopila en la denuncia, lo cual 
dificulta cualquier proceso investigativo y obliga 
en el proceso a realizar entrevistas posteriores 
que implícitamente victimizan secundariamente 
a la persona lesionada. Los elementos materia-
les probatorios y evidencias físicas encontradas 
tanto en el lugar de los hechos como en los cen-
tros médicos, son trasladadas al Fiscal de tur-
no en la Unidad de Reacción Inmediata “URI”, 
cuando se trata de actos urgentes o al Fiscal 
cuando se trata de planes metodológicos.

También se ha evidenciado que los procesos 
judiciales no son ágiles y presentan demora en 
la orden de práctica de otras pruebas judiciales 
que se ordenan, esto entre otras razones, por la 
congestión judicial. Como consecuencia en las 
variables de práctica de pruebas, se establece 

que estas se realizan regularmente sobre los 
lugares donde ocurrieron los hechos, empleán-
dose las inspecciones judiciales en los sitios 
cercanos para establecer cámaras con videos 
que permitan identificar posibles autores. Es de 
anotar que existen dictámenes periciales que 
pueden llegar a durar hasta ocho meses.

La valoración de los médicos es fundamental 
en las prácticas de las pruebas; puesto que en 
sus resultados se establecen las lesiones y su 
afectación corporal, siendo así que se determi-
na la incapacidad que su vez influye en la posi-
ble sentencia de los imputados. A su vez se ha 
evidenciado que las prácticas medicas con los 
recién quemados con agente químico, se puede 
establecer la clase de químico empleado; pero 
la validación o comprobación del tipo de químico 
como prueba, puede tardar de 1 a 8 meses en 
los laboratorios químicos forenses, demorando 
las actuaciones judiciales. 

Dentro del plan metodológico establecido 
para la investigación, se realizan entrevistas al 
cuerpo médico que atendió el afectado, sien-
do necesario indagar sobre la ubicación de las 
prendas de vestir y el tratamiento dado; con el fin 
que aporten a la investigación. Dentro las prácti-
cas de pruebas, donde tiene un papel importan-
te los criminalistas, se realizan identificaciones 
morfojudiciales y/o de retrato hablado, así como 
las entrevistas de los presuntos implicados y 
testigos, aunque estas últimas la realizan los in-
vestigadores judiciales, siempre su riqueza en 
la información conducente es baja y no aporta al 
esclarecimiento de los autores. 

Por último dentro la ruta crítica como varia-
ble criminalística, la cual tiene por objeto ser-
vir en los puntos clave para la recolección de 
elemento material probatorio y evidencia física 
para investigadores judiciales, se establece que 
esta inicia en el lugar de los hechos, donde se 
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encuentra gran material conducente para ubicar 
los posibles responsables. Esta ruta continua en 
el hospital o centro de atención donde es aten-
dido de urgencias, prosigue con el sitio de de-
nuncia, que puede ser en la Fiscalía General de 
la Nación o en las unidades de policía; siendo 
importante también en esta ruta el Instituto de 
Medica Legal y Ciencias Forenses; así como los 
sicológicos, siquiatras y cirujanos plásticos que 
atienden posteriormente al paciente quemado 
con agente químico. 

Conclusiones
Como conclusiones de la presente investi-

gación, en cuanto a las variables criminológicas 
relacionadas con la víctima, el victimario y el 
modus operandi se concluye que la proporción 
de víctimas entre géneros (Hombre-Mujer) es 
similar, pero con mayor injerencias en el último 
año para el género Femenino, de lo que se in-
fiere que subyace en el hecho motivos personal 
del orden sentimental asociados a conductas 
celotípicas. No obstante se está desconocien-
do en el manejo del fenómeno a un significativo 
porcentaje de víctimas de esta conducta y que 
no reciben el mismo cubrimiento mediático ni la 
misma atención de la administración de justicia.

La víctima, frente al proceso de investigación 
judicial, sufre una victimización secundaria en la 
denuncia,  en las entrevistas de los investigado-
res y en los estrados judiciales, lo que perturba 
los procesos de resiliencia en ella y afecta la 
participación directa de la víctima en el proceso. 
Existe una necesidad sentida de que se articu-
le de manera material y efectiva un sistema de 
atención integral a las víctimas que garantice 
sus derechos de frente al sistema de administra-
ción de justicia y que sensibilice a todo el siste-
ma frente a las reales necesidades de la víctima 
y su existencia.

Por otra parte, las secuelas permanentes de 
las quemaduras en la víctima, afecta sus rela-
ciones sociales, personales y familiares, más 
si se tiene en cuenta que en algunos casos el 
victimario forma parte de su entorno cercano. 
Esta consideración es importante si se observa 
que los datos que se suministren en el proceso 
serán sesgados lo cual afecta la investigación e 
incrementa los índices de impunidad.

Existe un porcentaje de quemaduras por 
agente químico que no pueden ser adecuadas 
típicamente dentro del aparato normativo, ya 
que son decantadas de hechos accidentales 
ocurridos en los lugares de trabajo o en ambien-
tes escolares.

En el victimario se destaca en primer lugar 
que en su mayoría son hombres, y que al 
tratarse de personas cercanas a la víctima, 
inciden en la versión que esta entrega en los 
estrados judiciales, viéndose incluso constreñida 
de cara al proceso penal. Su individualización 
es difícil de establecer agravado por el hecho 
de que existen diferencias de participación de 
los autores materiales e intelectuales de cada 
ataque. 

Los ataques tienen como características co-
munes que ocurren en espacios abiertos, duran-
te horas de la noche, lo que dificulta la capaci-
dad reactiva de unidades de policía en captura 
de los responsables y ubicación de testigos pre-
senciales. 

Respecto de las Políticas de Prevención 
existe un consenso en la necesidad del endure-
cimiento en las penas para esta conducta. Esto 
se ve enmarcado dentro de la perspectiva por 
parte de los actores de un alto índice de impu-
nidad en la conducta, y la necesidad de mostrar 
efectividad para prevenir su ocurrencia. A esto 
se suma la propuesta para que se regule la ven-
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ta y comercialización de agentes químicos co-
rrosivos que puedan ser empleados para estos 
ataques.

También, dentro de mecanismos de preven-
ción se coincide en la estructuración de propues-
tas educativas que promuevan la resolución pa-
cífica de conflictos sociales y en familia. A través 
de estos mecanismos se incidirá directamente 
en los índices de comisión de esta conducta. 

Por último, en prevención hay que considerar 
que el manejo exagerado e inadecuado que los 
medios de comunicación masivos dan a cada 
hecho en particular es un factor que auspicia el 
incremento de la conducta, y puede promover 
que personas motivadas incurran en esta con-
ducta.

En las variables Criminalísticas respecto 
de los procedimientos investigativos existe un 
grave desconocimiento en los procedimientos 
de protección de la escena, hallazgo, 
recolección y embalaje de elementos materiales 
probatorios y evidencia física en los casos de 
ataques con agente químico. En consecuencia, 
la policía de vigilancia no cumple con el debido 
acordonamiento al lugar de los hechos y las 
labores de vecindario para establecer posibles 
testigos, los funcionarios en cargados de 
hacer la recolección y embalaje de EMP/EF 
desconocen los procedimientos a realizar frente 
al manejo del químico o sustancia empleada en 
el ataque, los médicos de atención primaria a las 
víctimas no tienen la suficiente capacitación en 
cadena de custodia y manejo de EMP/EF por lo 
que desconocen del manejo a las pruebas y de 
la recolección de muestras. Esto en su conjunto 
resta la capacidad técnico-científica del sistema 
de administración de justicia frente a estos 
ataques y otorga a las pruebas testimoniales 
la función protagónica. Es de anotar que los 
periodos de repuesta de laboratorios, frente a 
la identificación del químico empleado, pueden 

llegar a ser de ocho meses, dilatando aún más 
el proceso.

Las denuncias son recibidas con escaza in-
formación y de pobre calidad, lo cual tiene como 
consecuencia la necesidad de ampliar entrevis-
tas. Así se produce una victimización secundaria 
a la persona lesionada y se reduce la colabora-
ción e interés de la persona frente al sistema de 
administración de Justicia. 

Los funcionarios de policía judicial y los fis-
cales encargados del manejo de estos casos, 
no siempre tienen la preparación e idoneidad 
profesional para el manejo de las víctimas frente 
a los procesos personales y sociales a los que 
los lesionados se ven abocados. Esto incide en 
el proceso permitiendo que la víctima paulatina-
mente se aleje y sus expectativas de justicia se 
vean menguadas.

 Las técnicas de recolección de información 
útil para el proceso son pocas: entrevistas, va-
loraciones médicas forenses, retratos hablados. 
Esto limita el proceso y los alcances del mismo 
frente a la individualización y judicialización de 
los victimarios.

 Por último se carece de una unidad especial 
que trabaje en forma exclusiva sobre este fenó-
meno y sus casos, y que tenga a su cargo fiscal 
e investigador idóneo y preparado en el manejo 
de las víctimas y en los aspectos procesales y 
técnicos relacionados con el tema.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

En forma libre y voluntaria yo, _________________________________
_ identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. _____________________de 
____________, de ___ de edad, autorizo a los señores DIEGO FERNANDO LEON 
SUAREZ  y GERMAN TRUJILLO CASTAÑEDA estudiantes del pregrado en Crimina-
listica de la Escuela de Investigación Criminal, para realizar un proceso de análisis y 
de la información personal y confidencial que concederé sobre eventos significativos 
de mi história de vida.

Entiendo que los profesionales  adelantaran un ejercicio de investigación con fines 
académicos  sobre  las variables criminológicas de victima y victimario y el modus 
operandi asociadas a la investigación criminal en los casos de lesiones personales 
causadas con agente químico, y por tal motivo acepto que la información concedida 
a ellos  por medio de los diferentes instrumentos sea referida o comentada con fines 
académicos a sus asesores Temáticos y metodólogos. 

Entiendo que la investigación tiene como objetivo determinar las variables asocia-
das a la investigación criminal de esta conducta, con el fin de detectar los impedimen-
tos que se presentan durante la investigación. He recibido por parte de la profesional 
en formación a cargo, las garantías suficientes de confidencialidad (exceptuando fines 
académicos) de la información que yo proporcione por medio de los diferentes instru-
mentos.  

Se me informó de que puedo suspender la entrevista en el momento que lo con-
sidere y que las preguntas formuladas no han de ser respondidas si no es voluntaria-
mente.

He leído cuidadosamente y libre de coacción, la totalidad de este consentimiento 
informado.

Firma de la entrevistada     
C.C. No. ________________

DIEGO FERNANDO LEON S.                             GERMAN TRUJILLO CASTAÑEDA
Firma del profesional responsable                          Firma del profesional responsable 
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POLICÍA NACIONAL

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

PREGRADO EN CRIMINALÍSTICA 

ENTREVISTA A VÍCTIMA  EN CASO DE LESIONES PERSONA-
LES CON AGENTE QUÍMICO

FECHA:  
NOMBRE: 
¿Cuáles fueron las circunstancias en que se presentaron los hechos?
¿Conoce al victimario?
¿Cuáles cree fueron los motivos de los hechos?
¿Cuál fue la primera autoridad (policía, fiscales, jueces) con la que tuvo contacto por  
los hechos que se investigan?  ¿cómo se sintió atendida?
¿Cuáles fueron las primeras indicaciones que recibió para iniciar la investigación por 
los hechos?
¿Usted recibió orientación para realizar la denuncia?
¿Tuvo algún inconveniente al instaurar la denuncia? 
¿Siente que fue bien atendida en la instauración de la denuncia?
¿Cuáles fueron las acciones que adelantaron inicialmente los investigadores 
judiciales? 
¿Usted ha contado con acompañamiento por parte del estado o por otros entes?
¿Cómo ha sido tratamiento que usted ha recibido como víctima?
¿Los investigadores la han contactado para informarle respecto de  la investigación? 
¿Conoce del estado de la investigación de su caso? 
¿Se ha presentado algún inconveniente que ha dificultado la investigación?
¿Conoce de los derechos que le asisten como víctima?
¿Dentro de la investigación por los hechos  se le han garantizado tales derechos?
¿Cómo ha sido su integración en la sociedad? 
¿Porque considera usted que se presentan estos hechos?
¿El sistema de administración de justicia  es eficaz y eficiente?
¿Qué considera que se deber hacer para que no se siga presentado esta modalidad 
de lesión personal?
¿Por qué cree usted que se está en aumento este tipo de lesiones personales?

Muchas gracias por su colaboración.
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POLICÍA NACIONAL

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

PREGRADO EN CRIMINALÍSTICA 

ENTREVISTA A UN  INVESTIGADOR JUDICIAL EN CASO DE LE-
SIONES PERSONALES CON ANGENTE QUÍMICO

Objetivo: Establecer la variables de carácter criminal y criminológico en la investi-
gación criminal que adelanta un investigador judicial  en ataques con agente químico.

FECHA: 
NOMBRE: 
¿Qué género es el más afectado con estos ataques? 
¿Cuáles son los químicos más empleados para los ataque con ácidos? 
¿Según las investigaciones que inconvenientes o dificultades se han presentado des-
de el campo de la criminalística para el buen desarrollo de la investigación? 
¿Cuáles son elementos probatorios que le permiten iniciar la investigación para ata-
ques con ácido?   
¿Cómo es el procedimiento y/o protocolos para la atención de la noticia criminal con 
persona lesionada con agente químico? 
¿Cómo desarrolla la investigación en casos de ataque con ácido? 
¿Qué métodos de recolección de información emplea en la investigación judicial con 
ataque con agente químico?
¿Cómo se establece el tipo de químico causante de la lesión?
¿Qué método emplea para recolectar elementos materiales probatorios con las 
victima?
De acuerdo a sus investigaciones  ¿Cuáles son los momentos de tiempo, modo y  
lugar donde se presentan los ataques acido? 
Según las investigaciones adelantadas ¿Cuáles son las principales motivaciones 
para realizar este tipo de acciones?   
¿Cuáles son los estratos sociales más afectados con los ataques con agente químico? 
¿Por qué cree usted que se está en aumento este tipo de lesiones personales?

Muchas gracias por su colaboración 
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POLICÍA NACIONAL

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

PREGRADO EN CRIMINALÍSTICA 

ENTREVISTA A UN MEDICO EN CASO DE LESIONES PERSONALES 
CON ANGENTE QUÍMICO

Objetivo: Establecer las variables de carácter criminal y criminológico en la investiga-
ción criminal sobre las acciones médicas que adelantan en la atención de pacientes con 
ataques con agente químico.

FECHA:
NOMBRE: 
¿Tiene usted capacitación en manejo de elementos materiales probatorios y evidencia 
física?
¿Encuentra perfiles comunes entre víctimas?
¿Encuentra perfiles comunes en victimarios?
¿Conoce acerca de la existencia de alguna ruta crítica para las víctimas de esta conducta?
¿Qué tratamiento le dan a la ropa de las víctimas de ataque con ácido?  
¿Cuáles son las lesiones físicas más comunes en el ataque con ácido?
¿Qué implicaciones morfo- funcionales generan los efectos del ataque con agente 
químico? 
¿Cómo se establece el tipo de químico causante de la lesión?
¿Usted  ha recibido orientación sobre el procedimiento y/o protocolos para la atención con 
personas lesionadas con agente químico? 
¿Por qué cree usted que se está en aumento este tipo de lesiones personales?

Muchas gracias por su colaboración 
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POLICÍA NACIONAL

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

PREGRADO EN CRIMINALÍSTICA 

ENTREVISTA A UN  FISCAL  EN CASO DE LESIONES PERSONA-
LES CON ANGENTE QUÍMICO

Objetivo: Establecer las variables de carácter criminal y criminológico en la investiga-
ción criminal que adelantan un fiscal en procesos con ataques con agente químico.

FECHA:
NOMBRE: 
¿Cómo es el procedimiento y/o protocolos para la atención con personas lesionadas 
con agente químico en los entes de salud? 

¿Qué considera usted que motiva  los  ataques con agente químico?   

¿Cómo se ha desarrollado el proceso penal en los casos de lesiones personales con 
agente químico?

¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan en los procesos penales de lesiones 
personales con agente químico?

¿Cuáles son los parámetros para adelantar exitosamente las investigaciones de ataque 
con agente químico? 

¿Qué considera que se deber hacer para que no se siga presentado esta modalidad 
de lesión personal?

¿En qué se afectaría la sociedad con la continuidad de lesiones con agente químico?

¿Por qué cree usted que se está en aumento este tipo de lesiones personales?

Muchas gracias por su colaboración



Características de subclase en vainillas 
percutidas con armas glock 9 milímetros 

aplicando el método cms

PT Luis Eduardo Carvajal Rodríguez
PT Yeliz Yalehidys Ruiz Restrepo
PT Mónica Marcela González Ortiza

Nancy M. Vargas Eb

SV. Albeiro Millán Díazc

a. Estudiantes del  programas de Balística Promoción 2010
b.Asesora metodológica del Área de investigación de la Escuela de Investigación Criminal
c.Asesor Temático Técnico Profesional en Balística

Esta propuesta surgió de la necesidad de proveer de material investigativo sobre 
un tipo de metodologías que aporten elementos de juicio para que los peritajes efec-
tuados sean más consistentes y permitan a su vez argumentar de forma adecuada, 
los diferentes informes de laboratorio que desvirtúen efectivamente la emisión de 
conceptos de uniprocedencia erróneos que se presenten en los análisis comparati-
vos de los elementos probatorios a nivel balístico. El objetivo de esta investigación 
fue el determinar las características de subclase en las vainillas percutidas con 
armas Glock 9 mm aplicando el método de identificación de Características Conse-
cutivas de Microrrayado, (CMS); por medio de una investigación de tipo descriptivo. 
A través del procedimiento de cotejo y del método CMS se identificaron los patro-
nes de las vainillas facilitando la diferenciación entre características identificativas 
y de subclase; al no cumplir con los criterios establecidos dentro de este método 
(cantidad de características por grupos), las características identificativas deben ser 
descartadas en esta investigación. Después de realizar las comparaciones micros-
cópicas y confirmación en el sistema BIS EVOFINDER de las sesenta (60) armas 
de fuego entre ciento dieciocho (118) vainillas para un total 7080, se estableció 
que el 93.33% de las armas estudiadas presentan un 16.5% de características de 
subclase coincidentes en el contorno del culote, siendo este un porcentaje muy alto 



46

Características de subclase en vainillas percutidas con armas glock 9 milímetros aplicando el método cms

Carvajal,L.E.,Ruiz,Y.Y., González,M.M.,Vargas,M.N.,Millán,A.

puesto que las armas son únicas y no deberían 
tener estas interferencias para las identificación 
de las mismas.

PALABRAS CLAVE. Análisis. Confiabilidad. 
Cotejo. Informe. Perito. Vainilla percutida. Méto-
do CMS.

El manejo de la información actualizada en 
cualquier campo de la criminalística es un ele-
mento fundamental para el éxito institucional, 
más aun en la globalidad que exige estar de-
bidamente capacitado y contar con elementos 
apropiados para una gestión policial adecuada.

  Es por esto que en la Policía Nacional se 
generan espacios investigativos que fomenten 
el manejo de información oportuna y que per-
mitan una mayor idoneidad a la hora de reali-
zar las actividades propias de la labor; tal es el 
caso del análisis sobre las particularidades que 
se presentan en las vainillas percutidas con ar-
mas Glock de 9 mm, con la aplicación y manejo 
de métodos como CMS o características con-
secutivas de micro rayado. Partiendo de estas 
premisas, se planteó este análisis sobre los as-
pectos más relevantes de las características de 
subclase en las vainillas percutidas con armas 
de fuego marca Glock, calibre 9 mm, modelo 
19, dejando en claro cómo el método CMS debe 
ser utilizado y a su vez cómo puede aplicarse 
a otro tipo de armas de fuego, enfatizando en 
las características impresas en la base de las 
vainillas. Es de recordar que al inicio del siglo 
XX, según Ruiz (2008), algunos investigadores: 

Fueron creando nuevos métodos de análisis 
que irían dando a conocer en sus asesoramientos 
a los tribunales de justicia. Uno de ellos, Richard 
Kockel, siendo director del instituto forense 
de la ciudad de Leipzig, efectuó las primeras 
pruebas del “desarrollo” del cuerpo del proyectil 
realizando negativos de la misma en láminas 

de cera y óxido de zinc. El profesor Balthazard 
a quien llamó la atención que en la base de la 
vainilla existieran una serie de marcas y que 
éstas eran producidas al incidir sobre él la aguja 
percutora en el momento del disparo, y eso no 
era todo, La culata del cierre de la recámara 
también producía una serie de lesiones en el 
culote del cartucho, e incluso el extractor y el 
expulsor dejaban marcas características en la 
vainilla. Balthazard había descubierto un camino 
muy importante, pero a causa del comienzo de 
la I Guerra Mundial estas investigaciones fueron 
abandonadas. (p 35). 

Sin embargo, los hallazgos y desarrollo en 
esta materia han permitido consolidar una téc-
nica de investigación relevante, incluyendo la 
balística que es una técnica que se enmarca en 
la criminalística, definida ésta por Pérez (1986) 
como la “disciplina auxiliar del Derecho Penal 
que se ocupa del descubrimiento y verificación 
científica del delito y del delincuente” (p. 28). La 
balística como tal puede ser definida como “la 
ciencia encargada de estudiar el movimiento, 
avance y proyección de todo proyectil lanzado 
al espacio en general y los lanzados por armas 
de fuego en particular”(Cucharero, 1998). Así, la 
balística en general, según este autor, se divide 
en: Balística Interior, Balística Exterior y Balísti-
ca de Efectos, “La balística interior es la rama de 
la balística que estudia fenómenos que ocurren 
al interior del arma desde el inicio del encendido 
del propelente hasta la salida del proyectil por la 
boca de la misma, es así como el conocimiento 
y desarrollo en este campo de la Ingeniería Mili-
tar es de fundamental importancia para el dise-
ño y fabricación de propelentes como de las res-
pectivas armas” ”(Cucharero, 1998). La balística 
interior, específicamente estudia los fenómenos 
interiores que ocurren en el proceso del dispa-
ro (1 – 3, diez milésimas de segundos), desde 
que la aguja percutora empuja el proyectil hasta 
que el proyectil abandona el arma (Cucharero, 
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1998). La Balística Exterior, corresponde el es-
tudio de la trayectoria del proyectil, desde que 
abandona la boca del cañón del arma hasta que 
llega al punto apuntado en consideración a la 
gravedad, a la resistencia del aire y a los obs-
táculos que se le pueden interponer. Por último 
la balística de Efectos, es la que corresponde al 
estudio de las consecuencias producidos por el 
proyectil desde que abandona la boca del cañón 
del arma disparada (rebotes, choques, perfora-
ciones, entre otras). 

A continuación, se hablará acerca de las ar-
mas de fuego y sus características y sus clasi-
ficaciones. Se entiende entonces por Armas de 
fuego, aquellas armas que utiliza la energía de 
los gases producidos por la deflagración de las 
pólvoras, para lanzar un proyectil a distancia. La 
denominación de armas de fuego se debe a que 
las primeramente inventadas expulsaban una 
llamarada por la boca del arma. “Existe gran va-
riedad de armas de fuego, pero las más frecuen-
temente halladas son las ‘armas de bolsillo’ y los 
fusiles” (Rodríguez, 1999, p. 28). Dentro de las 
armas se encuentra la pistola que es un arma de 
puño, de uno o dos cañones de ánima rayada 
con la recámara alineada en forma permanente 
con el cañón. 

“Por lo general la pistola es de uso militar, 
policial y civil, las cuales se presentan de un sólo 
cañón rayado, con sistema de funcionamiento 
semiautomático; este tipo de arma puede ser de 
acción simple, que por lo general se emplea de-
portivamente, ya que son diseños especiales de 
una extraordinaria precisión” (Peterson, 1997). 

Es importante mencionar que en Colombia 
según el Decreto 2535 del 17 de diciembre de 
1993, no define qué es una pistola, por tal moti-
vo el proyecto de ley 79/02 Senado, 174/03 Cá-
mara de representantes por la cual se expiden 
normas sobre armas, municiones y explosivos 

y se distan otras disposiciones, define la pistola 
como un “Arma corta que no contenga su muni-
ción en un tambor. Pueden ser de accionamien-
to manual o semiautomático y de uno o varios 
cañones”. (Congreso de la república, Ley 174 de 
2003). Igualmente se puede mencionar que la 
pistola automática es conocida como un “Arma 
de fuego de corto alcance que dispara munición 
de defensa personal con un selector de caden-
cia de fuego” (Hartink , 2007). Son armas cor-
tas de uno o dos cañones de ánima rayada, con 
su recámara alineada permanentemente con 
el cañón; pueden ser tiro a tiro, de repetición o 
semiautomáticas; Los modelos actuales y más 
comunes corresponden a las Colt.45, Browning 
9 mm, Bersa. 380, etc. 

La pistola tiene un selector de disparo, las 
hay también con martillo exterior, inferior, con 
percutor que se arma mediante un resorte, en-
tre otros. Algunas combinan el disparo de sim-
ple y de doble acción, tendencia ésta última que 
se impone en los diseños más actuales, por lo 
común emplean un cartucho con proyectil total-
mente blindado, de gran potencia, la alimenta-
ción se efectúa por intermedio de cargadores 
que generalmente se alojan en el interior de la 
empuñadura. 

Según Peterson (1997) los diseños más anti-
guos tenían cargadores delante del guardamon-
te o en la empuñadura, que se llenaban con un 
peine similar a un fusil. Dentro de las pistolas se 
encuentran las Glock 9 mm de la cual se hará 
referencia a continuación, “según el modelo, 
con un largo de cañón que va entre 4 y 5 1/3 
pulgadas, tienen capacidad para 15 a 17 dispa-
ros, además cuenta con punto de mira en punto 
blanco, alza de 2 puntos blancos o ajustable” (El 
Universal. Ficha técnica Glock 19, 9 mm). Su 
armazón es polímero compacto o estándar, fa-
bricado con acero al carbono y, por lo general, 
la más ligera puede pesar 586 gramos mientras 
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que la más pesada 650 gramos. En mayo de 
1980, la compañía austriaca de Gaston Glock 
entró en concurso con otras compañías arma-
mentísticas para dotar al ejército austriaco de 
una nueva arma de servicio. Tras ser sometido 
a unas duras pruebas y análisis intensivos por 
los expertos, Glock salió ganador y la pistola 
Glock entro en servicio para la policía y el ejérci-
to sustituyendo a la Walther P38, adoptada por 
la policía y el ejército austriaco bajo el nombre 
de P80 (Pistole 80). Poco después fue utilizada, 
aceptada y adoptada por las fuerzas y cuerpos 
de seguridad de Alemania, Noruega y Suecia. 
Glock fue aclamado por su éxito y en 1992 ha-
bía vendido cerca de 350.000 ejemplares de los 
cuales 250.000 se encontraban en Estados Uni-
dos. (Hartink, 2007).

 El sistema de seguridad de las pistolas 
Glock es diferente al de las pistolas tradicionales 
de doble acción (D/A), este brinda en cada tiro 
una constante presión del gatillo hasta el dispa-
ro; éste es un elemento operativo que además 
controla los sistemas de seguridad de forma au-
tomática. Así, la presión del gatillo puede variar-
se según el propósito operacional. Esto es otra 
de las características de seguridad para aque-
llos que se cambian de una pistola convencional 
a una GLOCK.

 Agrega este autor que la combinación de 
tres seguros automáticos y un sistema de doble 
acción (safe Action) constante es lo que hace de 
la Pistola GLOCK sea la más segura del mun-
do. Mientras se aprieta el gatillo, tres mecanis-
mos automáticos (seguro del gatillo, seguro de 
la aguja percutora y seguro contra caídas), se 
ponen en funcionamiento independiente el uno 
del otro. Después del disparo, cuando el gatillo 
regresa a su posición, los tres sistemas se reac-
tivan automáticamente. 

Las pistolas GLOCK tienen menos de la mi-
tad de las piezas que otras pistolas, su mode-

lo 17, solo tiene 33 piezas, dos pasadores y ni 
un solo tornillo. Cuantas menos piezas, menos 
problemas. Además, se garantiza que las piezas 
son 100% intercambiables. Desmontar la pisto-
la para limpiarla se puede lograr sin alguna he-
rramienta. Además, el armazón de las pistolas 
GLOCK, es de una sola pieza, es sumamente 
resistente y además 86% más liviano que el ace-
ro. Es resistente a temperaturas extremas, agua 
salada, golpes, arena, barro, siendo práctica-
mente indestructible. Las piezas de acero tam-
bién son prácticamente indestructibles. El proce-
so Tenifer le da a las superficies un acabado tan 
duro como el diamante que las hace resistentes 
a la corrosión y al agua salina. El acabado negro 
mate evita reflejos. La identificación de un arma 
se basa en primer lugar en la coincidencia de 
las lesiones de clase, comunes, en principio, a 
todas las armas de la misma marca y modelo, 
y fundamentalmente en la correspondencia, en 
forma y ubicación de las microlesiones especí-
ficas o individualizantes. La problemática de la 
identificación balística que resuelven continua-
mente los expertos se puede concretar, prin-
cipalmente, en tres aspectos: a) Qué lesiones 
mínimas son suficientes para establecer una re-
lación de identidad fiable. b) Existencia de micro 
rayados anteriores al disparo que pueden con-
ducir a una identificación errónea. c) Correspon-
dencia aparente de micro rayados, producidas 
durante el disparo, que pueden conducir tam-
bién a un error. Así, los proyectiles están forma-
dos por una cubierta generalmente de latón o 
bronce, en su parte posterior o culote tiene un 
hoyo, el cual contiene una cajuela o capilla, en 
donde se almacena el explosivo, que no es otra 
cosa que la pólvora que se usa para dar fuego a 
ésta, al estar en el interior de la vainilla, su obje-
tivo es producir sobre ella una descomposición 
química exotérmica, llamada deflagración; difie-
re de una explosión en el tiempo en que tarda en 
producirse, deflagrar es arder rápidamente con 
llama y sin explosión. Es importante mencionar, 
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que el proyectil, es el elemento de determinada 
sustancia que es impulsado desde un cartucho 
de arma de fuego, recámara adecuada o dispo-
sitivo apropiado, que por acción de los gases u 
otro modo de impulsión, ingresó o fue impulsa-
do a través de un cañón o dispositivo adecuado 
(Rodríguez, 1999). Desde su estado original la 
vainilla, puede haber adquirido desde el punto 
de vista físico alguna marca, señal o vestigio 
transferido por el arma, maquina o dispositivo 
de impulsión o posiblemente durante la etapa de 
balística de efecto se alteró morfológicamente 
su estructura, con deformación, perdida o inclu-
sión de material ajeno a su constitución, por in-
terposición de alguna sustancia de determinada 
densidad. Las características dejadas en este 
tipo de vainillas son micro rayados uniformes, de 
acuerdo al seguimiento efectuado a dos de los 
cinco elementos analizados y cuya descripción 
fueron desarrollados en detalle en el presente 
documento.

Método
Tipo de Investigación: La investigación fue 

de tipo descriptiva, dado que se desconoce par-
cialmente acerca del tema objeto de estudio, 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006), pues-
to que el marco de desarrollo de este trabajo 
se efectúo con base a una línea analítica pues 
representa uno de los primeros acercamientos 
al proceso de análisis, las características de 
subclase en las vainillas percutidas con armas 
Glock 9 milímetros, aplicando el método CMS. 

Instrumentos: Se utilizaron 60 armas de 
fuego con las siguientes características: Mode-
lo:19, Funcionamiento Semiautomático, Calibre 
9 mm, Longitud 174 mm, Altura 124 mm, Gro-
sor 30 mm, Longitud cañón 102 mm, Longitud 
línea de mira 252 mm, Capacidad cargador 17, 
Peso descargada 650 g, Peso cargada 836 g: 
Número de dispositivos de seguridad 3; Igual-
mente se utilizó el macroscopio de comparación 

Leica FSC, el cual es un instrumento óptico para 
realizar el procedimiento de análisis y cotejos de 
las vainillas, que tiene por dimensiones: ancho 
56 cm, largo 120 cm y alto 150 cm, trabaja con 
lentes de aumentos ópticos 4x /0.14-0.03, 2x 
/0.07-0.01, 1x /0.035-0.006, 0.4x /0.014-0.003, 
además se efectuaron análisis con el Sistema 
de Identificación Balística BIS EVOFINDER, 
el cual está compuesto por un sistema de es-
cáner que emplea Nanofocus para la captura 
de las imágenes, complementado con un soft-
ware que funciona bajo plataforma de Windows 
XP y compuesto de dos partes: Software para 
observación de una muestra bajo análisis y el 
registro de imágenes a la base de datos - apli-
cación escáner control center (centro de control 
de escáner). Software para almacenamiento e 
identificación de imágenes registradas - aplica-
ciones cartridge – cases (vainillas) EVOFINDER 
y bullets (proyectiles) EVOFINDER, se trabajo 
sobre un recuperador balístico de la ESINC para 
recolectar las vainillas de las 60 armas de fuego 
percutidas y con ellas realizar el análisis corres-
pondiente. Para tal efecto se diseñó una plantilla 
para realizar el registro de cada vainilla trabaja-
da y  con la cual se logrará establecer las con-
cordancias entre estos elementos mencionados, 
para   posteriormente argumentar debidamente 
los resultados del trabajo. 

Procedimiento: El procedimiento se efectuó 
en tres fases: Fase I: En ésta se      estructuró la 
propuesta y se recopiló la información mediante 
la utilización de visitas a los laboratorios de in-
vestigación de la DIJIN y SIJIN MEBOG, como 
en el propio de la Escuela de Investigación Cri-
minal, con el acompañamiento de personal idó-
neo, al igual que las consultas de fuentes secun-
darias sobre los procesos existentes, aunque el 
lugar donde se trabajó en 90% fue el laboratorio 
de la DIJIN. Con el propósito de generar nuevos 
conceptos y corroborar o desvirtuar algunos ya 
existentes se aplican procedimientos adecua-
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dos para garantizar la aceptación de los resul-
tados obtenidos por parte tanto de especialistas 
como de neófitos del tema. 

Para la primera parte de la investigación se 
llevan a cabo los procedimientos de indagación, 
recolección, observación, fijación fotográfica y 
descripción del proceso de obtención de los dis-
paros ejecutados con la pistola Glock. Fase II: 
en la segunda parte se tuvo en cuenta los pro-
tocolos para toma de muestras a nivel balístico 
establecidos por el comité interinstitucional de 
criminalística, descritos en el manual unificado 
de balística, realizando diversas prácticas con 
este tipo de material. Los ejercicios de toma de 
muestras para la aplicación del método CMS 
y de observación se efectúan en el laboratorio 
de balística de la Escuela de Investigación Cri-
minal, utilizando algunos equipos para lograr 
ilustrar los hallazgos generados. Realización de 
cinco disparos por cada una de las sesenta ar-
mas de fuego, para un total de trescientas (300) 
vainillas, con el fin obtener la población reque-
rida para la presente investigación, consistente 
en la aplicación del método CMS. La aplicación 
del método CMS y de observación macroscópi-
ca se efectúa en el laboratorio de balística de 
la Dirección de Investigación Criminal e INTER-
POL, utilizando los medios tecnológicos para 
lograr ilustrar los hallazgos generados. Fase III: 
consolidada la información y debidamente inter-
pretada, se procede a realizar el informe escrito 
de la investigación, que permita su divulgación 
y que se convierta en material de consulta, esta 
es una labor netamente interpretativa, para pos-
teriormente definir los planteamientos del grupo 
sobre el tema. Una vez efectuadas todas las 
revisiones y soporte proporcionado por los ase-
sores temáticos y metodológicos, se desarrolla 
la digitación, redacción y presentación final del 
escrito como tal. 

Resultados
De acuerdo con los objetivos propuestos, se 

realizaron los siguientes análisis, teniendo en 
cuenta los procedimientos y metodologías téc-
nicas propuestas; se procedió a la marcación 
específica, con el fin de garantizar la individuali-
zación y autenticidad de las vainillas, para poder 
identificar los elementos en el momento de lle-
varlos al macroscópico de comparación, así se 
procedió a marcar cada elemento de acuerdo al 
siguiente orden: 

Marcación de Vainillas: Se marcaron alrede-
dor del cuerpo de la vainilla, se sugiere que esta 
marcación esté a una distancia de más o me-
nos 3 mm de la boca de la vainilla, las obtenidas 
como disparo de prueba (patrones), conserva-
ron el número asignado al arma de fuego. Así 
mismo se procedió a la marcación de las vai-
nillas del arma 1 hasta el arma número 60 así:

A1/ EWX 763 V1/5 P. GLOCK
A1/ EWX 763 V2/5 P. GLOCK
Donde:
A: Corresponde al arma
1: Al número del arma.
EWX 763: Número serial del arma
V: Corresponde a la vainilla
1/5: Corresponde a la vainilla 1 de 5 patrones 

y/o 2 de 5 patrones. 
P: Pistola
Glock: Marca de la Pistola
Y así sucesivamente hasta culminar con el 

arma numero 60 así:
A60/DKF 967 V1/5 P GLOCK
A60/DKF 967 2/5 P GLOCK

Se realizaron entonces las comparaciones 
entre las muestras patrón. Inicialmente es im-
portante mencionar cómo se efectuó el paso a 
paso de los análisis para posteriormente reali-
zar la comparación de las muestras patrón entre 
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sí. Se efectuó una observación general de las 
muestras utilizando el Macroscópico de com-
paración balística para seleccionar las vainillas 
que presentaban marcas microscópicas de me-
jor calidad y así seleccionar dos de los cinco pa-
trones de cada una de las armas de fuego, para 
luego ser ingresadas y capturadas las imágenes 
digitales en el sistema de identificación Balística 
BIS EVOFINDER, y así realizar los análisis en 
mayor resolución de las características micros-
cópicas y con ello corroborar lo observado en 
el macroscópio de comparación balística. Luego 
se observó primero la Vainilla  objeto de estu-
dio que presentaba más y mejores zonas para 
el cotejo en el lado izquierdo del EVOFINDER, 
si se cuenta con vainillas de referencia (patrón), 
se sugiere  observar éstas primero, dejándolo 
posicionado al lado derecho. Examinar la super-
ficie (el contorno total del culote) y huellas deja-
das por la uña extractora y el eyector con bajos 

 Figura 1. Comparación

 Fuente: Grupo Investigador septiembre 2010

aumentos (75%-100% y 200%) inicialmente e 
ir ampliándolos para determinar mejor la zona 
de características de subclase.  Cuando se en-
cuentra dicha zona, dejar el elemento en esa 
posición.

Se procedió a realizar la comparación de las 
características encontradas en la vainilla objeto 
de estudio con las demás vainillas, que para este 
caso fue de 119 en la misma área, toda la super-
ficie fue evaluada, utilizando aumentos en orden 
ascendente. Al encontrar las características de 
subclase en las áreas estudiadas se procedió a 
contar las que fueran coincidentes con el fin de 
aplicar el método CMS. Al analizar y cuantificar 
las características encontradas, no cumple con 
los parámetros establecidos en el método CMS 
para la identificación, por tal motivo se clasifican 
en características de subclase. 

Procedimiento uno. Las muestras fueron lle-
vadas al cuarto de microscopia, donde se pro-
cedió a realizar una observación, minuciosa y 
detallada en diferentes aumentos ópticos, de 
las muestras de cada una de las sesenta armas 
de fuego referenciadas en la presente investi-
gación, para lo cual se utilizó el Macroscópico 
de comparación balística para determinar la pre-
sencia de marcas microscópicas y seleccionar 

las que presenten las características más ópti-
mas para efectuar los cotejos y con ello selec-
cionar, dos muestras representativas de cada 
arma. 

Procedimiento dos. Una vez seleccionadas 
las dos muestras representativas de cada arma 
de fuego, se procedió a realizar la observación 
macroscópica de las vainillas del arma de fuego 
marca Glock serie EWX763 identificada como 
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número uno ( A1-V1/5, V2/5), contra las mues-
tras de las 59 armas de fuego restantes, con el 
fin de identificar la existencia de características 
de subclase presentes en cada una de las vai-
nillas materia de análisis, realizado el procedi-
miento se observó la presencia de característi-
cas de subclase en la base de las vainillas en 
diferentes contornos de la misma y en las hue-
llas dejadas por la uña extractora y el eyector, 
en 56 armas de fuego de las 60 analizadas. Las 
armas de fuego que no presentaron caracterís-
ticas de subclase son las identificadas con los 
números 19, 37, 57, 58. 

Procedimiento tres. Confirmación de los 
resultados obtenidos en el macroscópico 
de comparación, empleando el Sistema de 
Identificación Balística BIS EVOFINDER; 
teniendo en cuenta que este sistema emplea 
un scanner de alta resolución para la captura 
de imágenes digitales de las características 
microscópicas presentes en las vainillas 
percutidas en las 60 armas de fuego materia de 
análisis, se procedió, a efectuar la inclusión de 
las características microscópicas en el sistema 
con el diligenciamiento de la información en 
las interfaces respectivas, posteriormente 

se ubicaron cada una de las vainillas en el 
portaobjetos del scanner, capturando en forma 
automática las características microscópicas de 
las muestras. En cuanto al cotejo y correlación 
en el BIS Evofinder, se ubicó primero la 
Vainilla objeto de estudio que presentó más 
características microscópicas y mejores zonas 
para el cotejo en el lado izquierdo de la interfaz de 
la estación de análisis del BIS EVOFINDER, de 
las vainillas del arma de fuego marca Glock serie 
EWX763 identificada como número uno (A1-
V1/5, V2/5),contra las muestras de las 59 armas 
restantes, con el fin de confirmar la existencia 
de características de subclase presentes en 
cada una de las vainillas materia de análisis 
encontradas en el procedimiento de cotejo en 
el macroscópico, confirmando la presencia de 
características de subclase en la base de éstas 
en diferentes contornos, en 56 armas de fuego 
de las 60 analizadas. En las armas de fuego que 
no se obtuvieron características de subclase son 
las identificadas con los números 19, 37, 57, 58. 

Los cotejos de confirmación en el Sistema 
BIS EVOFINDER se realizaron en la base de 
la vainilla (el contorno total del culote) y en las 
huellas dejadas por la uña extractora y el eyec

Fuente: Gestores de la investigación septiembre 2010

Grafica 1. Representación gráfica del ejercicio.
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tor con bajos aumentos (75%-100%) inicialmen-
te e ir ampliándolos (200%) para determinar me-
jor la zona de características de subclase. Se 
inició con el cotejo de la primera vainilla con la 
segunda

y luego la primera con la tercera y de esta 
forma hasta llegar a la muestra 60, luego se 
efectúa la misma operación con la segunda ini-
ciando en la vainilla número tres  hasta llegar a 
la 60 y de esta manera hasta efectuar la totali-
dad de los cotejos entre sí.

 Observando patrones claramente definidos 
en la vainilla 1, 2, 31, 38, con las demás pre-
sentan algunas variaciones, se observa cierta 
uniformidad que debe ser tenida en cuenta para 
un análisis más detallado, el cual creó la necesi-
dad de efectuar otras comparaciones utilizando 
otro método como el CMS; luego se selecciona-
ron las vainillas que presentaban características 
de subclase, las cuales se constituyeron en la 
base del ejemplo a desarrollar para posterior-

mente realizar el cotejo como tal. Después de 
realizar el cotejo macroscópico y confirmación 
en el sistema BIS EVOFINDER de 60 armas de 
fuego entre 118 vainillas para un total 7080, se 
estableció que el 93.33% de las armas estudia-
das presentan un 16.5% de características de 
subclase coincidentes en el contorno del culote, 
siendo éste un porcentaje muy alto, puesto que 
las armas son únicas y no deberían tener estas 
interferencias para las identificación de las mis-
mas. De igual forma se efectuó la tabulación rea-
lizando el descarte de las 4 armas de fuego, en 
las cuales no se presentaron características de 
subclase en las vainillas percutidas dentro de la 
muestra representativa, obteniendo un resulta-
do del 16,5% de las características de subclase 
coincidentes, el cual corresponde a las vainillas 
percutidas por  las 56 armas de fuego  dentro 
de las muestras representativas. Igualmente es 
importante mencionar como se distribuye el por-
centaje por zonas de características, como se 
observa en la figura  22.

Figura 2 Porcentajes por zonas de características.

Fuente: Gestores del trabajo 2011
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En la figura anterior, se presenta una vaini-
lla percutida por una pistola Glock calibre 9 mm, 
modelo 19, donde se demuestra el porcentaje 
de las características de subclase encontradas 
por zonas del total de las vainillas analizadas, 
obteniendo los siguientes resultados: fulminan-
te y microrrayado: pertenece a un porcentaje 
76.42 %; lado superior derecho:  concierne a un 
porcentaje de 3.62 %; lado superior izquierdo:  
corresponde a un porcentaje de 10.1 %; lado 
inferior derecho:  se relaciona a un porcentaje 
de 5.18 %, lado inferior izquierdo: corresponde 
a un porcentaje de 4.66 %, Huella dejada por 
el extractor: concierne a un porcentaje de 0%, 
Huella dejada por el eyector: se relaciona a un 
porcentaje de 0%. 

Direccionamientos del método CMS: Es im-
portante mencionar que el método CMS, es una 
opción que no es muy conocida en el medio, por 
tal razón se plantea a continuación el direccio-
namiento de éste para su difusión y conocimien-
to, con el fin de que se convierta en otro elemen-
to de juicio que permita aumentar la fiabilidad 
del informe de laboratorio y sea por lo tanto un 

verdadero apoyo al actual sistema penal acusa-
torio. 

El Método de identificación CMS. (caracte-
rísticas secuenciales de microrrayado) se defi-
ne como estrías que al alinearse exactamente 
unas con otras no presentan interrupción o des-
igualdad entre ellas. Son las estrías presentan 
su misma relación espacial, en su anchura y en 
su morfología; con este método de identificación 
se puede establecer la uniprocedencia de ca-
racterísticas de dos maneras: marcas de  tres 
dimensiones: cuando por lo menos dos grupos 
desiguales de al menos tres estrías en forma 
consecutiva cada uno aparecen en la misma po-
sición referente, o un grupo de seis estrías con-
secutivas que están de acuerdo en su marcas 
de herramienta. En dos  dimensiones cuando 
dos grupos de siquiera cinco estrías en juego 
consecutivo aparecen en la misma posición re-
lativa, o un grupo de ocho estrías se observen  
en forma consecutiva para estos criterios a apli-
car, sin embargo la posibilidad de características 
subclase deben ser descartadas.  

 Método CMS en 2 Dimensiones

Numero de grupo Cantidad de estrías

2 5

1 8

Método CMS en 3 Dimensiones

Numero de grupo Cantidad de estrías

2 3

1 6

El método consiste en contar la cantidad de 
microrrayados consecutivos coincidentes (CMS) 
en la comparación de la marca dejada en la vai-
nilla y comparar los resultados con el criterio 
cuantitativo propuesto entre una identificación y 
una no-identificación, se describe en los crite-

rios conservadores. Esta propuesta de criterios 
cuantitativos conservadores es el siguiente:

Utilizando el método de identificación en dos 
dimensiones se debe tener en cuenta el ancho y 
largo del microrrayado, por lo menos dos grupos 
diferentes, donde cada grupo tenga como 
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mínimo cinco características coincidentes en la 
misma posición relativa o un solo grupo de ocho 
características coincidentes.

En tres dimensiones se trabaja en alto, largo 
y ancho del microrrayado, se emplea este siste-
ma cuando al menos dos grupos diferentes de 
al menos tres estrías o características de micro-
rrayado las cuales deben aparecer en la misma 
posición relativa, o un grupo de seis estrías que 
estén y se evidencien consecutivamente, las 
cuales harían las veces de marcas concordan-
tes entre la muestra patrón y la muestra a co-
tejar.

Como ya se ha mencionado, las caracterís-
ticas de la subclase son marcas involuntarias, 
son apreciables sobre la superficie de un objeto, 
por lo general marcas de herramientas en las 
superficies de los elementos.  Si la cantidad de 
microrrayados se encuentran en concordancia 
con lo estipulado en los criterios mínimos pro-
puestos en el método CMS que es cuantitativo, 
y no hay influencia en la subclase, el examina-

dor puede estar seguro que la vainilla analizada 
representa una identificación

Características de clase: se destaca los con-
ceptos plasmados por dos de los exponentes 
más importantes con respecto al tema: Bruce 
Moran, menciona que las características de cla-
se son la que se han diseñado intencionalmen-
te el arma de fuego desde el momento de su 
fabricación como; tamaño, forma, suavidad de 
acabado de la superficie, y el tipo de acabado 
superficial; por otra parte Robert H. Kenington, 
menciona que las características de clase son 
el calibre, tipo marca, modelo acabado, longitud 
de cañón. 

Según lo señalado por la AFTE  (Asociación 
examinadores de armas de fuego y marcas de 
herramienta), características de clase son las 
mensurables de una muestra, las cuales indican 
una fuente de grupo restringida. Ellas resultan 
de factores de diseño y por lo tanto están deter-
minadas antes de la fabricación. 

 Fuente: Grupo Investigador Enero 2011

Figura 8.  Marcas producidas por el arma de fuego (de clase).
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 Figura 9.  Características identificativas o individualizantes

 Fuente: Grupo Investigador Enero 2011        

Características individuales: son las 
características que permiten en forma 
inequívoca decir que una marca, fue producida 
por una herramienta en especial, por ejemplo se 
puede afirmar, que un proyectil fue disparado por 
un arma cuando, se le encuentran suficientes 
características individuales que permiten 
asegurar que dicho proyectil salió de esa arma 

de fuego y no de otra. Según lo señalado por 
la AFTE  Imperfecciones o irregularidades 
producidas accidentalmente durante el proceso 
de fabricación o causadas por uso, abuso, 
corrosión, moho o daño con un objeto. Ellas 
son únicas del elemento y lo distinguen de los 
otros, también se denominan características 
accidentales. 

 

           ARMA 14                                             ARMA 14 
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Figura 10.  Características de subclase

Fuente: Grupo Investigador Enero 2011
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 Figura 11.  Espaldón del Arma de fuego.

 Fuente: Grupo Investigador Enero 2011

Características de subclase: La característi-
cas de subclase; no son intencionales, pero son 
involuntarias, producto de las operaciones de 
maquinado repetitivo y se definen como: carac-
terísticas apreciables a la superficie de un objeto 
por lo general marcas de herramientas en las 
superficies de trabajo, pero pueden ser marcas 
de herramientas en toda la superficie del tema 

que sean más restrictivas que las característi-
cas de clase que son: 1. Producido accidental 
en la fabricación. 2. Son importantes ya que se 
refieren a una fuente de grupo más pequeño (un 
subconjunto de la clase a la que pertenecen).3. 
Puede surgir de una fuente que cambia con el 
tiempo, y son causadas por el espaldón o con-
trarrecamara del arma de fuego.

En la figura 11, se muestra el espaldón del 
arma de fuego, herramienta que produce las 
características de subclase al momento que se 
produce el disparo.

Conclusiones
De acuerdo con los objetivos planteados en 

la investigación, se determinó que el método 
CMS es aplicable en la búsqueda de caracte-
rísticas de subclase en vainillas percutidas por 
armas de fuego marca Glock, calibre 9 mm, mo-
delo 19.

Aplicando el método CMS se identificaron los 
patrones de las vainillas facilitando la diferencia-
ción entre características identificativas y de sub-
clase, al no cumplir con los criterios establecidos 
dentro de este método (cantidad de características 
por grupos), por lo tanto la características identifi-
cativas debe ser descartada en esta investigación.

Esta investigación servirá como apoyo técni-
co-científico, soporte y de consulta a los técnicos 
profesionales en Balística de la Policía Nacional 
y a otras entidades. También para la unificación 
de criterios al momento de la presentación de 
los informes de investigador de laboratorio, en 
el análisis de las vainillas percutidas por armas 
de fuego marca Glock modelo 19, calibre 9mm, 
con el fin de evitar  la emisión de conceptos de 
uniprocedencia erróneos.

Después de realizar las comparaciones mi-
croscópicas y confirmación en el sistema BIS 
EVOFINDER de las sesenta (60) armas de fue-
go entre ciento dieciocho (118) vainillas para un 
total 7080, se estableció que el 93.33% de las 
armas estudiadas presentan un 16.5% de carac-
terísticas de subclase coincidentes en el contor-
no del culote, siendo este un porcentaje muy alto 
puesto que las armas son únicas y no deberían 
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tener estas interferencias para las identificación 
de las misma 
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Resumen. 
El estudio de los delitos que afectan el desarrollo económico, social y cultural de 

un país es un compromiso asumido por el Estado y a su vez por la Policía Nacional 
de Colombia; en este sentido, se centró en identificar y dar a conocer las nuevas 
modalidades delictivas de clonación de tarjetas bancarias en la ciudad de Bogotá, a 
través de una investigación descriptiva con enfoque explicativo, analizando algunos 
casos desarrollados por la DIJIN. Como hallazgos a exaltar están las modalidades 
con uso de dispositivos electrónicos y los sectores más afectados por este delito.
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Abstract, 
The study of crimes that affect the economic 

social and cultural development of a country, is 
a commitment assumed by state and also the 
national police of Colombia, in this sense, whose 
purpose is centered on identified and publicize 
the new forms of criminal cloning on cloning of 
bank cards in Bogotá city, through a descripti-
ve research descriptive focusing explanatory 
analyzing someone cases developed by DIJIN. 
As findings are the forms with electronic devices 
and sectors more affected by this crime.

Keywords: bank cards, cardowner, debit 
card, credit card, cloning, fraud, cybercrime, 
skimming, forgery.

Introducción. 
El desarrollo tecnológico ha ido en crecimien-

to de acuerdo con el progreso de las naciones; 
en este sentido uno de los aspectos que más 
llama la atención para la Policía Nacional de Co-
lombia es el uso de herramientas tecnológicas 
en la comisión de delitos por parte de los pre-
suntos delincuentes, las cuales van en contra 
del patrimonio económico, no solo nacional sino 
en particular del ciudadano; es así como uno de 
los delitos más frecuentes y poco conocidos es 
el hurto electrónico en sus diferentes tipificacio-
nes, o mediante el uso de herramientas tecno-
lógicas que favorecen el actuar del delincuente.

Actualmente los delincuentes para lograr su 
objetivo, basan su modus operandi en el empleo 
de las nuevas tecnologías informáticas esto es, 
dispositivos electrónicos y elementos que son 
utilizados ya sea en un cajero automático o da-
tafono, aprovechando el fácil acceso a estos 
instrumentos, dejando atrás los modos tradicio-
nales violentos que resultaban riesgosos para el 
victimario al enfrentarse a un hurto en un banco 
o a una persona que acababa de realizar alguna 
transacción bancaria.

Estas nuevas modalidades permiten la posi-
bilidad de hurtar a la víctima sin que se dé cuenta 
y sin ejercer algún tipo de violencia, motivo por 
el cual es relevante no solo identificarlas -sino a 
partir de este estudio- contribuir en la disminu-
ción de este delito y actualizar sobre este tema 
a los miembros de la Policía Nacional, debido a 
su importancia dado que afecta el patrimonio de 
los usuarios del dinero plástico.

Teniendo en cuenta las ventajas que ofrece 
la tecnología como la rapidez, el fácil acceso 
desde cualquier parte del mundo y los múltiples 
servicios a través de las redes, los delitos in-
formáticos constituyen en la actualidad uno de 
los principales flagelos a los que están expues-
tos quienes utilizan estos medios tecnológicos. 
Como lo menciona González (2013) que un pro-
medio de tres mil millones de pesos,  mueven 
anualmente las bandas dedicadas a la clonación 
de tarjetas bancarias.  Y  al no haber un susten-
to documental de investigación, los delincuen-
tes de forma sigilosa avanzan cada día más, 
llevando a cabo sus fechorías de la mano de la 
inocencia y el desconocimiento de las personas 
usuarias de las tarjetas bancarias.

Teniendo en cuenta los datos estadísticos 
emitidos por parte del observatorio del delito de 
la Policía Nacional, relacionados con el creci-
miento de los delitos informáticos así como los 
casos que se presentaron entre el año 2010 
hasta el primer trimestre del 2013, período en 
el cual fue aplicada la Ley 1273 de 2009 tipifica-
ción de acuerdo con la ley 599 del 2000  se logró 
notar un gran desarrollo tecnológico por parte de 
la delincuencia. En este sentido se pudo esta-
blecer que el hurto a través de la clonación de 
tarjetas bancarias ha registrado un significativo 
incremento entre el 2010 al 2011 con un 3.4% 
seguido del 2011 al 2012 con un incremento del 
22%, y una disminución del 51% a nivel nacio-
nal, debido a qué se pasó de 35 hurtos en 2012 
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a 17 en 2013, información aportada por el ob-
servatorio del delito de la Dirección de Investiga-
ción Criminal e Interpol, afectando la economía 
de quienes utilizan el dinero plástico para sus 
transacciones cotidianas.

Por lo anterior, se pretende identificar las 
nuevas modalidades en la clonación de tarjetas 
bancarias hasta el mes de abril del año 2013. 
Con base en lo antepuesto se hizo necesario 
indagar acerca de establecer ¿cuáles son las 
nuevas modalidades en la clonación de tarjetas 
bancarias?

Como antecedentes de estudio se tienen las 
tesis de “falsificación y fraude de tarjetas crédi-
to en Colombia”, de Aguilera (1995), en la que 
se hace énfasis al “plástico” o tarjeta bancaria, 
como la modalidad de la época para estafar fi-
nancieramente a los ciudadanos mediante la 
clonación. Además da la definición de Skimming 
donde lo describe como un dispositivo electró-
nico de lectura y copiado rápido de los datos de 
las tarjetas bancaria  y concluye que era el dis-
positivo más utilizado para la clonación tarjetas 
bancarias, además que los datáfonos estaban 
siendo alterados por los delincuentes y en com-
plicidad de terceros, ya fueran empleados de los 
diferentes establecimiento o en ocasiones infil-
trados en los bancos emisores de las tarjetas 
plásticas o bancarias, para llevar a cabo la clo-
nación respectiva y así poder cometer el delito.

Otro estudio relacionado con el objeto de es-
tudio es la “fabricación y sistemas de seguridad 
de las tarjetas de crédito”, de Cardozo (1995). 
En este se plantean los métodos de seguridad y 
de identificación de las tarjetas bancarias y sus 
posibles falencias para que puedan ser vulnera-
das y haya una clonación o una estafa al usua-
rio. Como resultado de esta investigación se 
concluyó que la tarjeta bancaria era vulnerable 
y podía ser modificada o alterada fácilmente por 

los delincuentes para realizar grandes estafas. 
Se estableció también una serie de falencias 
para la fabricación de las tarjetas bancarias en 
cuestión de seguridad de las bandas magnéti-
cas de las mismas, en la cual algunas entidades 
financieras optimizaron sus seguridades en di-
chos elementos.

De igual manera se estableció que el primer 
dispositivo que se utilizó para clonar tarjetas 
bancarias fue el skimming y a lo largo del tiempo 
este dispositivo se ha convertido en el “pionero 
para la clonación” como lo menciona Cardoso 
(1995) y  ha sido mejorado y reinventando por 
los delincuentes a lo largo del tiempo, reducién-
dolo de tamaño,  modernizándolo y adaptándolo 
a otros dispositivos para llevar a cabo la clona-
ción de las tarjetas. Así mismo, se estableció en 
la investigación que conllevo el autor que las 
tarjetas eran alteradas físicamente en el cuerpo 
de las mismas modificando los números y la in-
formación que llevaban  generando así grandes 
estafas a los usuarios con la simplicidad de alte-
rar un número o una letra en la tarjeta, modali-
dad que ha desaparecido ya que se han  tomado 
las medidas pertinentes para neutralizar y ge-
nerar más seguridades a las tarjetas bancarias. 
Por ultimo es la doble facturación de las tarjetas 
bancarias, ya que esta modalidad  aún persiste 
y  sigue presentándose en algunos estableci-
mientos financieros, la cual consiste en pasar la 
tarjeta por el datáfono por el valor de la compra 
que el tarjetahabiente esta haciendo, y luego en 
complicidad del cajero es pasada nuevamente 
por otro valor aun mayor, el cual la cuantía se le 
generará al almacén y al delincuente obteniendo 
la ganancia del delito en mención.

El uso de las tarjetas bancarias se hace más 
común cada día, en especial la utilización de la 
tarjeta débito, debido a que las personas se han 
habituado a este medio de pago, Pérez (2006) 
menciona que esto se debe principalmente a 
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que muchas empresas adoptaron la costumbre 
de realizar los pagos a través de este medio. Así 
mismo, los cambios tecnológicos, principalmen-
te la introducción de chips en las tarjetas, están 
contribuyendo en este sentido.

De igual forma, la adquisición de tarjetas 
de crédito va en aumento por diferentes moti-
vos entre ellos el hecho de mejorar en ciertos 
aspectos la condición de vida, o crear una vida 
crediticia, lo que vuelve al portador un sujeto re-
conocido frente a la entidad financieras como es 
en el caso de Colombia, ya que el banco que 
expide la tarjeta  acredita las operaciones que 
realice el usuario.

A pesar que estos dos tipos de tarjetas se 
asemejan porque se han vuelto un sustituto 
del efectivo, también existen ciertas diferencias 
como lo especifica Pérez (2006). El primero es 
el tiempo entre la transacción y el pago. En los 
casos de adquisiciones directas con una tarjeta 
débito -tanto las compras como el pago que se 
realiza al mismo tiempo- el banco avala la ope-
ración hasta cierto monto de dinero, que es el 
saldo del depósito del portador. A diferencia de 
la tarjeta de crédito, en la cual al realizar una 
compra el banco acredita la operación, el usua-
rio debe realizar una serie de pagos discernidos 
en diferentes cuotas por la deuda que ha adqui-
rido con la entidad financiera.

El segundo es diferenciar el dinero electró-
nico que es aquel que se ha almacenado en un 
mecanismo informático para ser usado poste-
riormente (Pérez, 2006). Esta definición da ha 
relucir que el dinero electrónico se utiliza con 
las tarjetas débito, mientras que las tarjetas de 
crédito no son un almacén informático de valor, 
por lo que estrictamente no entran en la defini-
ción de dinero electrónico, no obstante dichas 
tarjetas interactúan como herramienta de pago 
o transacción. 

Así mismo, el autor afirma que una transac-
ción con tarjeta consiste simplemente en que 
una parte le entrega -o recibe- dinero a la otra a 
través de dicho medio de pago. Las condiciones 
para que pueda realizarse este tipo de transac-
ciones son que una de las partes -el que propor-
ciona el dinero- tenga una tarjeta y que la otra -la 
que recibe el dinero- posea una máquina lecto-
ra. Esta es una actividad muy sencilla de realizar 
facilitándose para el interactuar delincuencial, 
donde el malhechor utilizando una serie de ar-
tefactos informáticos acompañado por los enga-
ños o estrategias, logra robar la información de 
la tarjeta bancaria para utilizarla a su beneficio.

Un concepto de delito informático que mane-
ja Ramos & Ridagorda (2004) el cual expresa 
que en el caso Colombiano, el código penal ex-
pedido con la Ley 599 de 2000, no hace refe-
rencia expresa a delitos informáticos, pero de 
acuerdo con el trabajo de algunos juristas, el 
concepto del código puede comprender tanto 
aquellas conductas que involucran directamente 
herramientas informáticas, como aquellas que 
valiéndose de estas herramientas lesionan otros 
intereses jurídicamente tutelados como son la 
intimidad, el patrimonio económico, la fe públi-
ca, entre otros. La particularidad de la clonación 
de tarjeta es la utilización de un skimming o dis-
positivo electrónico de lectura y copiado rápido 
de los datos de las tarjetas bancarias (Aguilera 
1995), la información que obtiene el skimming 
es pasada a un ordenador para realizar los frau-
des, a lo cual esta actividad por la utilización de 
estos medios informáticos se convierte en un 
delito informático. Ejemplo de Skimming Figura 
1 y 2.
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Figura 1. Skimming.

En una definición de Ojeda, Rincón, Arias 
& Daza (2010), el delito de clonación de tarje-
ta (carding), por el cual de manera subrepticia 
alguien copia los datos personales del titular ge-
nuino de la tarjeta. Pero la clonación se debe a 
un delito informático ya que para esta actividad 
se ha utilizado un dispositivo informático u or-
denador, es por esto que está enmarcado en el 
artículo 269I, de  la Ley 599 del 2000 modificada 
por la Ley 1273 de 2009.

Artículo 269I: Hurto por medios informáticos 
y semejantes. El que, superando medidas de 
seguridad informáticas, realice la conducta se-
ñalada en el artículo 239 manipulando un siste-
ma informático, una red de sistema electrónico, 
telemático u otro medio semejante, o suplantan-
do a un usuario ante los sistemas de autentica-
ción y de autorización establecidos, incurrirá en 
las penas señaladas en el artículo 240 de este 
Código. Pena de prisión de 3 a 8 años.

Un ejemplo donde se pone en ejecución este 
artículo es en la noticia publicada en el diario de 
informática judicial en la cual Silva (2012) men-
ciona la captura de ocho personas en la ciudad 
de Cali, luego de una investigación que llevo 
un año de seguimientos, ante robos a través 
de cajeros y mediante la clonación de tarjetas, 

a lo cual la investigación criminal concluye que 
se trata de hurto por medios informáticos y se-
mejantes la cual está contemplada en el artículo 
269I de  la ley 599 de 2000 modificada por la Ley 
1273 de 2009.

EL producto de la clonación en algunas de 
las modalidades es la falsificación de la tar-
jeta, con la cual el delincuente realiza el hurto 
por medio de transacciones ilegitimas. Vargas 
(2007) Menciona que el termino falsificación es 
la mutación o alteración de la verdad, siendo así 
un engaño y una estafa para las entidades ban-
carias, teniendo así dos víctimas, al tarjetaha-
biente y al banco.

Chile a diferencia de Colombia es más es-
pecífico en este tipo de delitos, ya que en dicho 
país existen mejoras continuas en materia de 
seguridad con las tarjetas bancarias, un ejemplo 
tomado de Garcia (2013) referente al problema 
de falsificación de tarjetas bancarias en Chile, 
menciona que se han incluido en el mercado de 
tarjetas el plástico con chip especializado que 
goza de unas características de seguridad muy 
avanzadas como las siguientes: un sistema de 
monitoreo preventivo de transacciones, que per-
mite el bloqueo de tarjetas cuando se detectan 
movimientos sospechosos; la protección inter-
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nacional que deben ser desbloqueadas por los 
clientes al momento de viajar y un software que 
se descarga en forma gratuita desde la web del 
banco y protege a los clientes frente a intentos 
de robo de información por internet.

Chile se basa en la falsificación como un 
caso fraudulento y por este motivo llegan a juz-
gar la clonación, pero Colombia lo juzga como 
delito informático, por las modalidades nuevas 
que se han presentado. Vargas (2007) analiza 
la ley N° 20.009 de Chile en su artículo 5 en el 
cual dice:

Art. 5 de la Ley N° 20.009: "Las siguientes 
conductas constituyen delito de uso fraudulento 
de tarjeta de crédito o débito:

a. Falsificar tarjetas de crédito o débito.
b. Usar, vender, exportar, importar o distribuir 

tarjetas de crédito o débito falsificadas o sustraí-
das. 

c. Negociar, en cualquier forma, con tarjetas 
de crédito o débito falsificadas o sustraídas. 

d. Usar, vender, exportar, importar o distribuir 
los datos o el número de una tarjeta de crédito 
o débito, haciendo posible que terceros realicen 
operaciones de compra o de acceso al crédito 
o al débito que corresponden exclusivamente al 
titular.

e. Negociar, en cualquier forma, con los da-
tos o el número de la tarjeta de crédito o débito, 
para las operaciones señaladas en la letra an-
terior.

f. Usar maliciosamente una tarjeta bloquea-
da, en cualquiera de las formas señaladas en 
las letras precedentes.

Aun de esta diferencia se debe tener en 
cuenta los diferentes contextos que se presen-
tan en los dos países y se puede notar que no 
existen en Chile ciertas modalidades que en 
nuestro país ya están, como la modalidad de co-

piado polifónico de la tarjeta, la cual se describe 
más adelante.

En Colombia la evolución de la actividad de-
lincuencial acelera a pasos agigantados en el 
tipo de delitos financieros, es por eso que se 
debe actualizar el conocimiento de las nuevas 
modalidades delictivas financieras, para que las 
autoridades puedan controlar esta situación de 
una manera más efectiva, sin dejar un campo 
tan abierto como investigar los delitos de clo-
nación discernidos desde una óptica de delito 
informático, sino ver cada una de sus modali-
dades y así tomar acciones tanto preventivas 
como de control.

Es por esto que se determinó como objeti-
vo general, establecer las nuevas modalidades 
delictivas de clonación de tarjetas bancarias en 
Bogotá D.C.

Método
La investigación realizada es de tipo des-

criptiva, entendida según Sampieri, Fernández 
& Baptista (2010) como aquella que busca es-
pecificar propiedades y características de un 
fenómeno que se someta a un análisis, lo que 
se pretende es recoger información de manera 
independiente sobre las variables que se van a 
tener en cuenta, además de ser una investiga-
ción de tipo descriptivo cuenta con un enfoque 
explicativo el cual según Sampieri, et al. (2010), 
es entendido como el análisis de conceptos que 
están dirigidos a responder causas y fenómenos 
sociales, de tal forma que el interés de explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condicio-
nes se presenta. 

Población y muestra: De una población de 17 
casos desarrollados por el Grupo Contra Atra-
cos de la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol en un tiempo contemplado entre los 
años 2010 a 2013l, se seleccionaron 10 corres-
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pondientes al 59% de la totalidad de la pobla-
ción ya que estos casos son representativos por 
la manera en que se desarrolló la investigación 
desde el inicio por parte de la Fiscalía General 
de la Nación, impartiendo órdenes a policía ju-
dicial y asignando estos casos hasta la última 
etapa que es con la captura de los miembros 
integrantes de  la banda delincuencial, así lo-
grando establecer su modus operandi, los me-
dios electrónicos utilizados, como los utilizan, 
participación de más personas y sectores donde 
realizaban sus acciones delincuenciales espe-
cialmente en la ciudad de Bogotá.  Es por esta 
razón que mediante un muestreo no probabilís-
tico el cual Sampieri et al. (2010) expresa que la 
selección de la muestra se basa en el juicio de 
quien realiza el proceso o del responsable de la 
investigación, esto con el fin de utilizar los más 
representativos e importantes para poder aplicar 
el instrumento. 

Instrumentos:
 Se utilizó una lista de chequeo la cual a tra-

vés de un proceso de validación del instrumento 
por parte de 10 jurados de los 32 ítems  para 
cada caso, se redujo a 19 ítems para el análisis 
respectivo. Pues los 13 ítems omitidos no eran 
objetivos con el tema, además no se embarca-
ban en el contexto de hallar las modalidades 
delictivas, lo cual es el propósito de la presente 
investigación.  

Adicionalmente se realizaron dos entrevis-
tas a expertos en el tema, entre ellos al Inge-
niero Carlos Francisco Carreño Martínez, Jefe 
Operativo de la entidad Incocredito y al Señor 
Teniente José Ricardo Gutiérrez Rojas, Subjefe 
grupo Contra atracos de la DIJIN, con el fin de 
recolectar información sobre la manera en que 
se presentan las modalidades delictivas de clo-
nación de tarjetas bancarias.

Resultados
Las diferentes investigaciones que se ha lle-

vado a cabo por parte de la DIJIN han hecho 
una leve aproximación de cómo están operando 
actualmente los delincuentes en materia de clo-
nación de tarjetas bancarias.

Como primer resultado son las nuevas mo-
dalidades delictivas en materia de clonación, 
las cuales se describen en los siguientes siete 
puntos:

Modalidad de copiado polifónico de la tarjeta.
El delincuente le propone a un funcionario de 

un establecimiento colocar una grabadora con-
vencional de voz en el datafono que ha sido mo-
dificado con un puerto. Es un método sencillo, 
solo debe conectarla con un cable tipo auxiliar, 
pasan algunos días y el delincuente la recoge, 
le entrega una cantidad de dinero al vendedor 
por su complicidad, luego el victimario conecta 
la grabadora a un computador y utilizando un 
software codifica los tonos de las tarjetas que 
fueron pasadas por el datafono consiguiendo un 
duplicado exacto de la tarjeta original.

Modalidad Clonación de tarjeta con chip
El delincuente consigue una tarjeta telefónica 

con chip, después con esta tarjeta el delincuente 
la pasa por el lector de chip del datafono para 
que este no la pueda reconocer y arroje error, se 
procede a hacer la transacción por banda mag-
nética, con la cual la seguridad del chip ya es 
vulnerada y se realiza la transacción solo con la 
banda magnética de la tarjeta clonada.

Modalidad micro cámaras on-line en cajeros. 
Antes de que los usuarios realicen cualquier 

transacción por el cajero, el delincuente implan-
ta una  cámara escondida en un elemento deco-
rativo enfocando el lente al teclado del cajero, 
esto con el fin de obtener la clave del tarjetaha-
biente y también implanta un falso lector equi-
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pado con skimming  donde se ha descrito como 
un dispositivo electrónico de lectura y copiado 
rápido de los datos de las tarjetas bancaria con 
el fin de obtener la información de la tarjeta. Es 
de anotar que los dos dispositivos tanto el skim-
ming como la cámara están conectadas en línea 
con el delincuente, el cual esta obteniendo al 
mismo instante de las transacciones la clave del 
usuario y la información de la tarjeta bancaria. 
Esta modalidad se tuvo en cuenta como algo 
novedoso, ya que anteriormente el delincuente 
instalaba dichos dispositivos dentro del cajero 
automático y tenia la obligación de ir hasta el 
sitio con el fin de recoger estos dispositivos para 
poder realizar la clonación, cometiendo errores 
al confundir las claves con la información de las 
tarjetas bancarias.

Modalidad de unidad de copiado dispositivo 
MICRO SD.

Modalidad delictiva que están empleando los 
delincuentes para capturar de forma ilegal las 
claves y datos de las tarjetas en los cajeros au-
tomáticos, donde emplean un taladro u objeto 
corto punzante para perforar la unidad lectora 
de la banda magnética, y aprovechando el mis-
mo dispositivo electrónico del cajero, el delin-
cuente conecta con un adaptador una memoria 
micro SD que almacena los datos de la tarjeta al 
momento que se ingresa, luego cubren los orifi-
cios con una cinta del mismo color del cajero o 
con una fascia (es una pieza del cajero falsa que 
se sobre ponen en los cajeros automáticos para 
esconder micro cámaras y unidades de clona-
do). Finalmente, los delincuentes instalan micro-
cámaras para grabar las claves que digitan los 
usuarios de los cajeros electrónicos.

Figura 2. Modalidad de unidad de copiado dispositivo MICRO SD.

Modalidad tarjeta alterada en banda magné-
tica:

Esta modalidad  consiste en modificar tarje-
tas originales expedidas por una entidad ban-
caria, en la cual por medio de un dispositivo 
electromagnético que es manejado por un soft-
ware, realiza alteraciones en la banda magné-
tica, está compuesta por pequeños chips que 
tienen elementos ferrosos ordenados en tres 
diferentes pistas reguladas por los estándares 
internacionales ISO7813 (para las pistas 1 y 2) 

e  ISO4909 (para la pista 3) Galvis (2007). Estos 
pequeños chips almacenan la información de la 
carga electromagnética, cuando se irradian con 
una cierta frecuencia de radio devuelven otra, la 
cual es la que lee el identificador. El dispositivo 
electromagnético puede jugar con estos mini-
chips y llegar a "moverlos" o des-configurarlos 
del todo, por lo cual la información que tenían ya 
no existe, o es otra, de esta manera borrando o 
adicionando información en la banda magnética 
de una tarjeta débito o crédito auténtica. Así el 
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delincuente evita tener diferentes tarjetas vírge-
nes y simplemente con una puede realizar las 
diferentes clonaciones.

Las anteriores modalidades son las que se 
han presentado en los últimos tres años.

La modalidad que se presenta con mayor 
frecuencia en la ciudad de Bogotá, D.C. es la 
tarjeta alterada en banda magnética.

Para alterar una banda magnética es ne-
cesario un skimming el cual permite no solo el 

Figura 3. Alteración de tarjeta bancaria

Figura 4. Utilización de skimming

copiado de información de una tarjeta bancaria, 
sino también de transferir la información de una 
tarjeta a otra, además de los datos obtenidos 
por las entrevistas a expertos de la Dijin y de la 
entidad privada de Incocredito se logró determi-
nar que la utilización del Skimming es habitual 
para los delincuentes, como se representa en la 
figura 3 se observa en de los diez caso analiza-
ron, en dos casos se realizo la alteracion de la 
tarjetabancaria en cajero automatico.
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A partir de los diez casos analizados se de-
terminó que en todos hubo utilizacion de skim-
ming y producto de esta actividad de copiado 
de la informacion en dos casos se presentó que 
alteraron la tarjeta bancarias, esto para crear un 
clon de una tarjeta y así poder realizar las tran-
sacciones fraudulentas.

 Figura 5. Delincuente con tarjetas

 Figura 6. delincuente con elementos electronicos

 

De acuerdo a estas figuras 3 y 4 se puede deter-
minar que el actuar delictual se centra en modalidades 
especificas como son la alteracion de banda magentica 
y la utilizacion del skiming, aunque se puede llegar a 
una conclusion la cual es que el skiming es el dispositi-
vo mas utilizado por estas bandas delincuenciales para 
la realizacion de la clonacion de tarjetas bancarias.
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En las fíguras 5 se describen que de los diez 
casos analizados en nueve de ellos el delin-
cuente tenia en su poder tarjetas de diferentes 
denominaciones  las cuales unas eran debito y 
otras credito, aclarando que estas ya estaban 
clonadas,

En la figura 6 se establece que en casos anali-
zados al momento de capturar a los delincuentes 
se le encontraron diferentes medio electronicos 
como eran skiming, micro-camaras,grabadoras 

de voz,memorias usb,discos con informacion de 
tarjestas, etc.

Modalidad de micro cámaras en cajeros.
Se determinó del estudio que el empleo de 

micro-cámaras es el más común, debido a la 
facilidad de su adquisición para el delincuente, 
además como complemento del skimming, ya 
que con este sistema el malhechor puede ob-
tener la contraseña de la tarjeta tal y como se 
muestra en la figura 7.

 Figura 7, Utilización de micro-cámaras.

Además de las modalidades más frecuentes 
se determina por medio del estudio que la tarjeta 
de crédito es la más clonada debido a la facili-
dad para el delincuente, simplemente tomando 
el serial de la tarjeta, además de los números de 
seguridad. Por lo general este instrumento tiene 
dinero o cupo, con lo cual el delincuente puede 
realizar compras vía internet. Es recomendable 
informar a las personas para mayor cuidado con 
la tarjeta de crédito ya que se ha venido presen-
tando reiteradamente.

Los horarios y lugares para efectuar el delito, 
en torno a los cuales se estableció que  no hay 

un horario específico debido a que el delincuen-
te varía su forma de interactuar dependiendo de 
la modalidad, por lo tanto clonación es un delito 
continuo.

En el caso de modalidad de micro-cámaras 
en cajeros el día con mayor reincidencia es el 
domingo como se describe en la figura 8. Debi-
do a que este día no está en funcionamiento el 
banco dejando así más vulnerable los cajeros, 
sin nadie que los cuide.
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 Figura 8. Días de mayor afectación.

Los lugares también varían dependiendo la 
modalidad ya que el delincuente utiliza cualquier 
método de engaño para poder copiar o extraer 
la información de las tarjetas por medio del 
skimming, aunque en los restaurantes y estable-
cimientos comerciales son los más frecuentes 
ya que de una manera presencial el delincuente 

puede realizar el copiado de la tarjeta bancaria, 
debido a que hay mayor distracción y por lo ge-
neral cuentan con un datáfono a lo cual se les 
puede instalar los elementos que sustraen la 
información de la tarjeta, como se muestra en 
las figuras 9 y 10 referente al interactuar delin-
cuencial. 

 Figura 9. Clonación en datafono.



71

Revista Criminalidad

Volúmen 2, Número 1    Octubre - Dicimbre 2014

 Figura 10, Clonación en cajero automático.

Se menciona en la presente investigación las 
características de los delincuentes. Se pudo de-
terminar por la lista de chequeo de los casos lo 
siguiente:

Existe complicidad en las modalidades delincuen-
ciales, son estructuras criminales que se dedican a 
flagelar con este delito a las entidades bancarias y a 
los tarjetahabientes, como se muestra en la figura11. 

 Figura 11. Complicidad de más personas

Debido a las características de este tipo de 
delitos – de clonación de tarjetas - es muy co-
mún que exista complicidad entre los delincuen-
tes, desde las diferentes etapas del delito, como 
lo es la distracción, la extracción de la informa-
ción y de la clave, y por ultimo el fraude finan-
ciero.

Los delincuentes por lo general tienen ante-
cedentes, como se muestra en la figura 12. En 
un trasegar delincuencial, las personas envuel-
tas en este tipo de casos tienen antecedentes 
penales, que en su gran mayoría han sido por 
hurto. 
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 Figura 12. Antecedentes del capturado

Como se puede observar  en la figura 13 el 
delincuente escoge los lugares donde va a ex-
traer la información de su víctima, los más ha-
bituales son los cajeros, seguido de bares, res-

taurantes y tiendas de ropa, esto debido a las 
distracciones que hay en estos sectores, donde 
las personas utilizan la tarjeta bancaria habitual-
mente.

  Figura 13, Sitios específicos.

Discusión.
De acuerdo a los resultados obtenidos en 

este estudio se pueden determinar y establecer 
las modalidades de clonación de tarjetas banca-
rias, por medio de diferentes dispositivos electró-
nicos y elementos utilizados ya sea en una caje-
ro automático, un datáfono teniendo en cuenta 
que cada día se ven los avances tecnológicos 

que son utilizados por el delincuente con el fin 
de instruirse y poder cometer hechos punibles, 
aprovechando esta facilidad de utilizar la tecno-
logía sin ser detectado o identificado por la au-
toridades y de igual forma no tiene la necesidad 
de enfrentar o ejercer alguna violencia directa 
al usuario de las tarjetas bancarias y cometer 
el fraude y el engaño el cual es su propósito, 
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por otra parte se obtuvo información relevante 
de como es el interactuar de cada una de las 
modalidades delictivas de clonación de tarjetas 
bancarias, la modalidad más reiterativa y que 
genera cada vez más víctimas, además de los 
sitios donde se presenta con mayor frecuencia 
y los tiempos más inseguros de acuerdo a algu-
nas modalidades, por lo tanto es necesario que 
los usuarios de tarjetas bancarias conozcan y 
tengan pleno conocimiento del tema, por lo tan-
to es necesario recomendar que las claves que 
tienen las tarjetas bancarias son confidenciales, 
el cambio de clave ser constante en lo posible 
realizar este cambio cada dos meses, verificar 
que en la página de internet que usted se en-
cuentra navegando de alguna entidad financiera 
verdaderamente exista, al momento que se en-
cuentre en un cajero automático verifique que 
el mecanismo donde va a introducir su tarjeta 
bancaria este colocado de manera convencio-
nal y bien asegurado, en los sitios que exista 
algún tipo de publicidad observe detenidamen-
te con el fin de establecer que no exista ningún 
dispositivo electrónico que este visualizando su 
transacción como puede ser una micro-cámara, 
observe la puerta de acceso por ningún motivo 
valla a deslizar su tarjeta bancaria en algún ob-
jeto extraño y con el conocimiento entregado en 
esta investigación se puede detectar por el ciu-
dadano de una manera más efectiva y eficaz un 
dispositivo llamado skimming que utilizan estos 
delincuentes para cometer este flagelo.

A manera de sugerencias se debería realizar 
una investigación que abarque los temas pro-
cedimentales teniendo en cuenta articulo 269I 
Hurto por medios informáticos y semejantes de 
la ley 599 del 2000 modificada por la Ley 1273 
de 2009 con el fin de estandarizar dichos pro-
cedimientos ya que han sido identificadas las 
nuevas modalidades que están operando en la 
actualidad y por medio de esta realizar capaci-
taciones por el personal experto integra el área 

del centro cibernético policial de la Dirección de 
Investigación Criminal, expertos de Incocredito y 
personal de asobancaria dirigido a los funciona-
rios de los diferentes grupos de delitos informá-
ticos que tienen las seccionales de investigación 
criminal a nivel nacional y una vez realizadas es-
tas capacitaciones tener en cuenta a el personal 
de la policía nacional que laboran en la especia-
lidad de vigilancia.

Y una mejora continua de seguridad en el 
mercado de tarjetas aquí en Colombia, como 
en el caso de Chile que este país implemento 
tarjetas bancarias que incluye un sistema de 
monitoreo preventivo de transacciones, que per-
mite el bloqueo de tarjetas cuando se detecta 
movimientos sospechosos; la protección inter-
nacional para tarjetas, que deben ser desblo-
queadas por los clientes al momentos de viajar 
y un software que se descarga en forma gratuita 
desde de la web del banco que protege a los 
cliente frente a intentos de robo de información 
por internet (García, 2013). Se tuvo en cuente 
este país ya que es unos de los países que más 
ha avanzado en el tema en cuanto a seguridad 
de la información, datos y especialmente todo lo 
que tiene que ver en cuanto a modalidades de 
clonación de tarjetas ya que en este país se está 
clonando alrededor de diez y seis millones de 
pesos chilenos al año y determinando que es-
tos delincuentes en su mayoría son brasileños 
y colombianos.
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Resumen
El propósito de esta investigación se centró en analizar a partir de un estudio de 

caso como se aborda el componente ambiental en la explotación minera ilegal en 
las actuaciones de policía judicial que intervienen este tipo de actividad prohibida, 
analizando esas primeras actuaciones judiciales de intervención, procedimientos 
que son acompañados por personal adscrito a la Dirección de Investigación Crimi-
nal, lográndose advertir, vacíos procedimentales que afectan el futuro de las inves-
tigaciones criminales. El análisis aporta argumentos para mejorar el actuar ante la 
creciente preocupación por el tema ambiental, que se ve impactado significativa-
mente por la explotación minera legal e ilegal, siendo esta última la que mayores 
daños genera. Se analizó la información de (4) casos de intervención por afectación 
al ambiente, que se suscitó con ocasión de la Explotación Ilícita de recurso Minero, 
sobre los que se aplicó una lista de chequeo, a partir del cual se generan hipótesis 
del cómo se están abordando el estudio del delito ambiental en estas investigacio-
nes judiciales.
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Abstract.
The purpose of this research is focus on analy-

ze from a study case as discussed the environ-
mental component in illegal mining exploitation 
in acts of judicial police that intervene this type 
of prohibited activity, analyzing these first acts 
of judicial intervention, procedures accompanied 
by assigned staff to the criminal Investigation 
Department, achieving warn, void procedural of 
affectations in the future of criminal investiga-
tions. The analysis provides arguments to impro-
ve the act to the increasing concern about the 
environmental topic that is significantly impacted 
by the legal and illegal mining, being this last the 
biggest damage. Was analyzed information of 5 
cases of intervention by environment affectation, 
raised on the occasion of Illicit Exploitation mi-
ning resource, on which was applied a checklist, 
from wherein is  generate hypotheses of how 
they are addressing the study of environmental 
crime in these criminal investigations.

 
Keywords: environmental crime, illegal min-

ing, forensics, procedures, criminal investiga-
tion.

Introducción
El medio ambiente generalmente se entiende 

como la relación de los sistemas, físicos biológi-
cos, humanos y sus relaciones. Estos compo-
nentes del ambiente son generalmente aprove-
chados cuando se favorecen estas relaciones 
antrópicas de utilidad, que puede generar efec-
tos positivos y negativos. Es cuando se generan 
estos efectos, en los que la regulación entra a 
operar, para asegurar aspectos asociados a la 
preservación, restauración, indemnización, o 
sanción administrativa o penal dentro de la cual 
se encuentra el actuar policial, por lo que se 

hace necesario revisar a partir de un estudio de 
caso, como se aborda el componente ambiental 
en la explotación minera ilegal, en actuaciones 
de Policía Judicial que intervienen este tipo de 
actividad ilegal.

Si bien el daño ambiental puede ser produ-
cido de manera casual, fortuita o accidental, 
por parte de la misma naturaleza, el daño jurí-
dicamente regulable es aquel que es generado 
por una acción u omisión humana que llega a 
degradar o contaminar de manera significativa 
y relevante el medio ambiente, esta conduc-
ta humana, activa u omisiva, puede ser volun-
taria o involuntaria, dolosa o culposa, lícita o 
ilícita(Peña Chacon, 2006). A la vez puede ser 
realizada por el sujeto actuando por si, o por en-
cargo de otro, ya sea persona física o jurídica, 
pública o privada.

Con relación al medio ambiente y su afec-
tación la Corte Constitucional en sentencia 
C-359/96 considere que este es susceptible de 
especial protección, lo que se evidencia en la 
exigencia de deberes encaminados a asegurar 
no solo su preservación sino su restauración en 
caso de deterioro, en cabeza del estado, de los 
particulares y de la comunidad internacional, en 
pro de garantizar una oferta constante de ele-
mentos ambientales a las generaciones presen-
te y futuras.

Una de las maneras con las que se afecta el 
medio ambiente es a partir del desarrollo econó-
mico que inherentemente consume y trasforma 
recursos y a partir de los cuales se desarrolla 
la economía nacional, siendo la “locomotora” 
minero-energética, una de las esperanzas eco-
nómicas de los últimos gobiernos, por lo que 
el desarrollo de este sector presenta enormes 
retos entorno al impacto negativo que genera, 
tanto en lo social, como en lo ambiental (Avila & 
Perez, 2011).
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El desarrollo de esta actividad económica 
se ejecuta principalmente de dos maneras, una 
legal (Ley 685 de 2001 Código de Minas) para 
la cual median los permisos, concesiones, au-
torizaciones o licencias de orden ambiental los 
cuales se materializan en especial en títulos 
mineros, los que según el ministro de Minas y 
Energía Federico Rengifo a finales de diciembre 
de 2012, ascendían a 9.400 títulos suscritos, cu-
briendo 5,6 millones de hectáreas  de los cuales, 
3.760 están en explotación y abarcan cerca de 
2,1 millones de hectáreas, un área cercana al 
1,8 por ciento del territorio nacional (Garay Sa-
lamanca, et al., 2013).

Con base en los datos del Catastro Minero 
Colombiano efectuado por el Ministerio de Mi-
nas y Energía -MME (a julio de 2012), se tiene 
que los títulos mineros para explotación de oro 
constituyen el 43% del total, en tanto que los de 
carbón participan con otro 25% (Garay Sala-
manca, et al., 2013). 

Informes recientes como el de la Contralo-
ría General de la Nación (2013) dan cuenta que 
dentro de los grandes costos ambientales que 
representa la minería a gran escala se encuen-
tran entre otros: la generación de grandes canti-
dades de residuos, la desaparición de afluentes 
de agua potable, la contaminación del aire, la 
pérdida del suelo y de la biodiversidad, por lo 
que la apuesta de desarrollo económico basa-
da en la minería afecta todas las decisiones del 
estado, y el país no tiene la capacidad ni la for-
taleza institucional para evidenciar los efectos 
serios, visibles e irreversibles de la extracción 
de minerales al ambiente y a la sociedad en ge-
neral, situación que ya había sido referenciada 
por el pronunciamiento de la corte Constitucio-
nal en Sentencia C-339/02, en la cual identificó 
los graves impactos que generan estas activi-
dades mineras, tomando como base referentes 
internacionales.

Una de las actividades mineras tanto lega-
les como ilegales que genera mayores impac-
tos Ambientales por los niveles de producción 
corresponde a la explotación aurífera toda vez 
que el sector no tiene manejo ambiental alguno 
y cuenta con una muy limitada capacidad finan-
ciera para llevar a cabo inversiones que mejoren 
sus prácticas. En este segmento y sobre todo 
en las faenas más artesanales, es de particular 
importancia el riesgo ambiental vinculado al ma-
nejo del mercurio y otros metales necesarios en 
el proceso de amalgamación de oro.

Esta problemática (daño ambiental – mine-
ría) plantea serios desafíos en términos de la 
manera como se aplicaran los “instrumentos de 
control social penal por parte de las entidades 
del estado” (Silva, 2011, pág. 141), en especial 
el papel que desempeñara la policía que reali-
za acompañamiento técnico especializado a 
este tipo de diligencias que se dan en el ám-
bito judicial, propio de la explotación ilegal del 
recurso minero, acciones que se describen en 
la  Estrategia de Intervención Integral Contra la 
Minería Ilícita (EIMIL) (Policia Nacional de Co-
lombia, 2012, pág. 248), la que da respuesta 
a una iniciativa de carácter legislativo y de co-
rresponsabilidad estatal a partir de una inter-
vención integral del fenómeno, bajo un enfoque 
estratégico, investigativo y operativo, con el fin 
de desarticular estructuras criminales y prevenir 
la atomización y mutación del fenómeno en el 
territorio nacional, dentro de la cual la policía en 
su informe de gestión 2012-2013 da cuenta de 
los siguientes resultados: Maquinas Incautadas 
(302) Minas intervenidas (542) Minas suspendi-
das (391) y capturas por minería Ilegal (1.603)  
(Policia Nacional de Colombia, 2013).
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Esta iniciativa jalonada también por un inter-
vencionismo mediático1, involucra a la Policía 
Nacional, quien respondiendo a las funciones 
de Policía Judicial y en cumplimiento a la labor 
misional de Investigación Criminal, acompaña 
la intervención de la explotación en especial la 
ilícita. Al respecto de estas actuaciones Pedro 
Abella (2007) señala que las mismas buscan es-
clarecer el hecho que se presume como ilegal, 
realizando esto a partir de un esquema lógico 
articulado en las siguientes fases: (1) Conoci-
miento del hecho (denuncia, querella, informes, 
flagrancia); (2) Diligencias preliminares; (3) Pla-
neación de la investigación; (4) Consolidación 
de la prueba; (5) Informe de investigación. Es 
generalmente durante la primera fase en la 
que se da el manejo del lugar de los hechos en 
donde se recopilan las evidencias físicas (EF) 
y elementos materiales probatorios (EMP) ne-
cesarios tanto para dar inicio a la Investigación, 
como para cimentar las hipótesis que se esta-
blezcan en las fases posteriores de planeación 
y consolidación de pruebas necesarias para lle-
gar a la imputación y finalmente a juicio. (Fleitas 
Colmán, 2012).

Este proceso misional de Investigación Cri-
minal implica una serie de procedimientos y 
actividades establecidas a partir de principios 
constitucionales y que se materializan en lo con-
templado en el Código Penal, Código de Proce-
dimiento Penal y el Manual de Policía Judicial 
(Reyes Echandia, 1998); labores también cono-
cidas desde las distintas disciplinas como actua-
ciones de Criminalística de Campo, enfocadas a 
conocer la noticia criminal, por lo que atendien-
do a lo que indica Avella (2007) de la manera 
en que se reciba la noticia delictual, dependerá 
entonces la cantidad y la calidad de los datos 

1 La intervención mediática se asocia particularmente a la ge-
nerada en respuesta a la acción de los medios de comunicación 
quienes desplazan prácticas que antes operaban con exclusividad 
por parte de organismos de control estatal, al no solo investigar 
sino definir conflictos, enjuiciar y hasta castigar periodísticamente 
(Rodríguez Alzueta, 1997)

allí recogidos, los que se espera coadyuven a 
construir las hipótesis criminales, base para la 
elaboración y desarrollo de un programa de in-
vestigación eficaz y bien definido en sus objeti-
vos y los recursos a utilizar.

Leonardo Guiza Suarez con su estudio sobre 
la efectividad de los instrumentos administrati-
vos de la sanción y exigencia de la reparación 
del daño ambiental en Colombia (2008), afirma 
que las herramientas jurídicas no están siendo 
aplicadas de manera rigurosa y efectiva por las 
autoridades ambientales; sumándole a esto que 
además existe un cierto grado de discreciona-
lidad de las autoridades ambientales para im-
poner sanciones y exigir su reparación, lo cual 
va de la mano con el monto de los recursos 
destinados para enfrentar los mayores desafíos 
ambientales debido a la amplia jurisdicción de 
algunas corporaciones y a la riqueza natural que 
custodian.

Por otra parte y en relación a las posturas 
Jurisprudenciales relacionadas con el delito de 
Contaminación Ambiental, Barrero (2008) seña-
la que el tema se ha manejado como un delito 
de resultado y no como delitos de peligro, por 
lo que enfatiza que al Estado le asiste un papel 
preponderante como  garante del derecho a la 
salud al prevenir cualquier daño al sistema am-
biental que pueda afectar dicho derecho.

Investigadores de la Universidad de Medellín 
presentan una revisión tanto normativa como 
de las posibilidades de regulación económica 
relacionada con la contaminación del suelo, de 
este se resalta la mención hacia los riesgos re-
lacionados con el almacenamiento de lodos, la 
generación de aguas ácidas de mina, el uso de 
ciertos reactivos químicos, así como el vertido 
de residuos los que constituyen una actividad 
altamente contaminante en estos lugares, los 
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lixiviados pueden afectar el suelo circundante y 
el sustrato geológico para posteriormente, pasar 
a aguas subterráneas y de superficie (Silva Arro-
yave & Correa Restrepo, 2009).

Nuevamente Güiza (2011) presenta un análi-
sis desde la perspectiva jurídica de los impactos 
ambientales sobre los recursos hídricos provo-
cados en especial por la minería ilegal en Co-
lombia, en busca de identificar las responsabili-
dades y competencias del Estado frente al daño 
ambiental producido por las actividades mineras 
legales e ilegales sobre los recursos hídricos, 
además de numerar algunos retos que deberán 
ser enfrentados por la Administración. Frente a 
esta situación el trabajo resalta los cuatro debe-
res del estado, conforme lo establece la consti-
tución; la prevención, la mitigación, la indemni-
zación y la punición.

Dentro de las conclusiones destacadas de 
este trabajo se encuentra el hecho de que se 
le atribuya a la minería de pequeña escala (en 
condiciones de ilegalidad minera y ambiental) 
mayores daños ambientales que las empresas 
mineras modernas, con un costo ambiental ma-
yor por unidad de producción, agregando que la 
minería de hecho se constituye como la activi-
dad de origen antrópico que mayor impacto está 
causando sobre los recursos naturales; a tal 
punto que en varias municipios como Segovia, 
Remedios y Zaragoza del Departamento de An-
tioquia se encuentran concentraciones de mer-
curio en el aire y en las fuentes hídricas 1.000 
veces superiores a las permitidas en estándares 
internacionales. (Güiza Suarez, 2011).

Este problema de minería ilegal converge en 
cerca de 151 municipios de 25 departamentos. 
Lo que conllevará a una mayor acción de res-
puesta por parte de las autoridades, máxime si 
estas minas se convierten en focos originadores 
de otras modalidades delictivas tal como lo son 

las bandas criminales, extorsión, microtráfico, 
etc. Este tipo de prácticas ilegales asociadas 
a la explotación del recurso minero en Colom-
bia, fue catalogado por el ministro de minas en 
el reciente debate en el senado como minería 
criminal. 

El tema intervencionista punitivo no avan-
za según explicó la directora de la Unidad de 
Delitos Ambientales de la Fiscalía – Gloria Elsa 
Arias – ya que se dificultan los operativos en lu-
gares aislados y de bajo control del crimen, en 
la mayoría de veces la única acusación que se 
puede sustentar contra ellos es por cometer de-
litos ambientales, cuyas penas no superan los 
32 meses y son excarcelables; y aun cuando las 
autoridades logran llegar a las minas, a veces 
no tienen cómo probar estos delitos. Agregó que 
ante esto se necesitan peritos que comprueben 
la contaminación del agua y el daño a la natura-
leza, pero que no les queda fácil recoger mues-
tras en medio de un tiroteo con la guerrilla o las 
BACRIM (El Espectador, 2013).

Por ello, se propone un estudio de caso para 
analizar cómo se aborda el componente ambien-
tal en la explotación minera ilegal, en actuacio-
nes de policía judicial que intervienen este tipo 
de actividad ilegal. Asociado a esto, el por qué 
se están llevando a cabo las actuaciones de la 
manera en cómo se hacen, intervenciones que 
generalmente son lideradas y acompañadas por 
personal Policial de Criminalística e Investiga-
ción, asignados a trabajar en la Unidad de De-
litos Ambientales, trabajos que como se indica, 
se desarrollan en distintos contextos y se ope-
racionalizan de distintas formas. Lo expuesto 
anteriormente, puede mostrar posibles errores o 
fallas procedimentales que incluso pueden es-
tar pasando desapercibidas y que pueden salir 
a flote en instancias mucho más avanzadas del 
proceso, y que también pueden llegar a invalidar 
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todas las actuaciones realizadas en el marco de 
la Investigación Criminal.

Método
Tipo de Investigación. Estudio de caso: 

“Este diseño constituye el estudio profundiza-
do y exhaustivo de uno o muy pocos objetos de 
investigación, lo que permite obtener un cono-
cimiento amplio y detallado del mismo, casi im-
posible de alcanzar mediante los otros diseños 
considerados” (Sabino, 1997, p. 80).

Se analiza el componente ambiental en la 
explotación minera ilegal, como un fenómeno 
contemporáneo que representa una problemá-
tica en términos de la intervención punitiva que 
se realiza por los actores del Estado; esto, a 
partir de casos en los que la intervención Poli-
cial se presentó como apoyo a la labor de judi-
cialización del delito. Se responder el cómo se 
están adelantado las primeras actuaciones que 
se llevan a cabo, respecto a delitos ambienta-
les asociados a la actividad de minería ilegal, y 
asociado a esto el por qué se está actuando de 
esa manera. 

Instrumentos.
Se diseñó inicialmente una lista de chequeo 

a partir de los procedimientos descritos en el 
Manual de Policía Judicial, esto para verificar si 
se presentan omisiones en alguno de los pasos 
para lo cual se evaluaron los cinco casos docu-
mentados. 

Procedimiento. Este se desarrolló en dos 
fases así:

Fase 1. Aplicación de los instrumentos. Se 
contó con información de la fuente primaria re-
lacionada con copia original de las actuaciones 
policiales llevadas a cabo en el campo operati-
vo, las cuales fueron aportadas por los propios 
investigadores judiciales adscritos a la Policía 
Nacional y con funciones de policía Judicial y 

que cumplieran con los siguientes aspectos: (1). 
El componente ambiental; (2). Daño ambiental 
generado por la explotación minera ilegal; (3). 
Consecuencias negativas derivadas del daño 
ambiental y; (4). Las actividades adelantadas 
por parte de los funcionarios de policía judicial 
en el lugar de los hechos. 

Fase 2. Análisis de los casos. Aplicado el 
instrumento y advertidas las falla procedimenta-
les que se consideran obligatorias en atención 
a que se encuentran definidos en los manuales 
de procedimiento se consolidaron los resultados 
caso a caso advirtiendo que efectos o repercu-
siones generaran las falencias advertidas y su 
significancia en términos de pertinencia y utili-
dad en pro de cimentar en esta los tipos penales 
señalados en los informes policiales. 

Resultados
Primer Caso
Corresponde a la intervención realizada en 

la Mina el Rayo, que se ubica en el municipio 
de Taraza Antioquia (Subregión del Bajo Cauca) 
(Alcaldia Municipal de Tarazá, 2013). La que se 
dio el pasado 30 de agosto de 2012 en la que 
personal experto del CTI cuyo grupo contaba 
con un ingeniero de minas adscrito a la Unidad 
Nacional de Delitos Contra el Medio Ambien-
te, un Ingeniero Químico y dos investigadores; 
acompañados de Policía Fiscal y Aduanera 
(POLFA) y de los Escuadrones Móviles de Ca-
rabineros (EMCAR) e Investigadores de la Di-
rección de Investigación Criminal, intervinieron 
la explotación minera que se llevaba a cabo en 
un sector rural, y mediante el método de amal-
gamiento por canalón, con el cual se lograba la 
extracción de oro.

En el lugar, además de los efectos eviden-
tes que se pueden advertir en minas auríferas 
tales como alteraciones del suelo y modifica-
ción de sus propiedades, destrucción de fauna 
y flora, alteraciones en las aguas superficiales y 
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subterráneas, impactos geológicos y alteracio-
nes en la atmosfera; se registra la presencia de 
maquinaria pesada como un cargador HYUN-
DAI HL 760-7A, cuatro retroexcavadoras de las 
cuales tres corresponden a la marca KOBELCO 
SK210LC y una más, marca HYUNDAI ROBEX 
empleadas para la remoción de taludes, ade-
más de equipos que se utilizan para el manejo 
de aguas y lodos.

Dentro de las actividades registradas se 
advierte una intervención policial inicial, la que 
según registros es realizada por Unidades del 
Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) 
quienes se presume, aseguraron la zona, esto 
en atención a la alta influencia de grupos arma-
dos irregulares (ELN, FARC Y BACRIM) que 
ejercen control sobre actividades legales e ile-
gales no solo de minería, sino además de micro 
tráfico, control de rutas, seguridad, etc. que se 
desarrollan en la región. No obstante,  en las 
diligencias preliminares no obra registro de la 
actividad de aseguramiento realizada por la pri-
mera autoridad en llegar al lugar, o de actividad 
investigativa relacionada con acciones ilegales 
que se desarrollen al margen de esta actividad 
de la minería. 

La intervención técnica se da mediante una 
diligencia de registro y allanamiento ordenada 
por la fiscalía quinta especializada de la unidad 
nacional de delitos contra el medio ambien-
te y recursos naturales con participación del 
personal de la DIJIN y el CTI, quienes son los 
encargados del diligenciamiento de los forma-
tos asociados a la infracción penal, dentro de 
las labores adelantadas, se encuentra la toma 
de fotografías y requerimientos asociados a la 
identificación de personas y equipos como an-
tecedentes judiciales, actas de arraigo, tarjeta 
decadactilar, fotografías de filiación, actas de 
derechos del capturado y buen trato, informe 
de policía de vigilancia en casos de captura en 

flagrancia, entrevistas y valoración médico le-
gal de los indiciados, además del registro de la 
información asociada a la recopilación de EF y 
EMP necesarios para la adecuación típica de los 
delitos, en donde se recolectan seis muestras 
entre sedimentos húmedos y aguas superficia-
les de acuerdo a los instructivos de laboratorio 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB), señalados en los informes de 
investigador de campo. Así mismo por parte de 
la policía fiscal y aduanera se realiza una verifi-
cación de los sistemas de identificación y certifi-
cados de importación de las máquinas.

En este orden de ideas, los delitos registra-
dos, corresponden en su orden a:

1. Daño a los Recursos Naturales (Art. 331 
C.P.) sustentado en los informes preliminares 
de impacto ambiental realizados por el CTI y las 
muestras recolectadas en diferentes puntos del 
lugar de explotación.

2. Contaminación Ambiental (Art. 332 C.P.) 
que se respalda en los tres informes descripti-
vos de los peritos del grupo del CTI, donde rela-
cionan de igual manera los resultados obtenidos 
por el Laboratorio de Aguas de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), 
que indica la concentración de mercurio en las 
diferentes muestras recolectadas.

3. Invasión de áreas de especial importan-
cia ecológica  (Art. 337 C.P.) evidenciado en el 
reporte del registro minero nacional en el que 
señala que dicho lugar corresponde a la reserva 
forestal del rio magdalena.

4.Explotación Ilícita de Yacimiento Minero y 
otros Materiales (Art. 338 C.P.), para el cual se 
pueden asociar las siguientes pruebas: solicitu-
des al Servicio Geológico Colombiano (SGC), el 
cual afirma que existe una propuesta de contra-
to de concesión y un informe preliminar de ex-
plotación minera realizado por el perito crimina-
lístico del CTI.
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Dentro de estas actividades es evidente la 
falta de un mayor acompañamiento por parte de 
personal técnico asociado al Ministerio de Mi-
nas, la CAR u otras entidades regionales que 
tengan competencia en el tema. Aunque en el 
grupo del CTI se encontraba ingenieros quienes 
realizaron el informe sobre el concepto del daño 
ambiental, hay puntos que quedaron por ana-
lizar según los contemplados en el método de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), estable-
cido por el Ministerio de Medio Ambiente en el 
manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
(2002). 

Por parte de los profesionales de policía, se 
nota la falencia en los informes tales como pri-
mer respondiente, análisis de inteligencia de la 
zona, previo a la intervención, acta de inspec-
ción al lugar y un método de búsqueda para un 
mejor procesamiento y análisis de la zona de 
explotación, no se evidencia la sabana de EMP 
y EF, una fotografía aérea que pudiese exponer 
de una mejor manera el daño a la región como 
tal, entre otros, que pudieron haber dado mayor 
soporte a la investigación, como tampoco una 
fijación topográfica que permitiera demostrar las 
dimensiones del área, curvas de nivel, ubicación 
de la maquinaria y de los EMP y EF.

La toma y el manejo de fotografías pudo 
haber estado direccionada por uno de los ex-
pertos técnicos del Ministerio de Medio am-
biente, quien con mayores argumentos y co-
nocimientos sobre el tema minero ambiental, 
pudo haber presentado unas mejores tomas 
fotográficas que dimensionaran el impacto 
real del daño, acopiado de informes de cuen-
cas, poblaciones y sitios de importancia que 
pudieran estar resultando afectadas. Por otra 
parte no se evidencio la inspección a otros lu-
gares diferentes al de la explotación ni tampo-
co la toma de muestras diferentes al lugar de 
los hechos.

Con relación a los capturados, estos en su 
calidad de victimarios, son debidamente reseña-
dos acopiando datos asociados a su condición y 
labor dentro de la actividad, no obstante no se 
les ve en calidad de víctimas, por lo que no se 
acopian evidencias físicas o elementos materia-
les que permitan probar el nivel de afectación al 
que están expuestos estos trabajadores, por su 
elevado nivel de exposición a metales pesados.

Segundo Caso
La diligencia se dio el 24 de marzo de 2012 

donde funcionarios del Grupo Investigativo Deli-
tos Contra el Ambiente y los Recursos Naturales 
de la DIJIN, el Cuerpo Técnico de Investigación 
(CTI), acompañados de Policía Fiscal y Aduane-
ra (POLFA), Seccional de Investigación Criminal 
(SIJIN) y de los Escuadrones Móviles de Carabi-
neros (EMCAR 27), además de la participación 
del ministerio del medio ambiente y desarrollo 
Sostenible y el Servicio geológico Colombiano 
(SGC) intervinieron la explotación minera que se 
llevaba a cabo en la zona rural de dos munici-
pios de Antioquia, mediante el método de amal-
gamiento por canalón, con el cual se lograba la 
extracción de oro. 

Este operativo tuvo dos puntos de ingreso:
PUNTO 1: Ubicado en el municipio de Cá-

ceres en la vereda El Jardín, donde se hallaba 
la mina de Los Negros, sobre la carretera que 
conduce al municipio de Cáceres vía Taraza.

PUNTO 2: Ubicado en el departamento de 
Antioquia municipio de Caucasia en la vereda 
Chaparral, donde se hallaba la mina del Chapa-
rral, sobre la carretera que conduce al municipio 
de Caucasia vía Medellín.

En los dos puntos se reflejan los efectos cau-
sados por la actividad de minera aurífera así 
como los elementos y equipos para la remoción 
de taludes, dentro de los que se destacan: cua-
tro retroexcavadoras marca KOBELCO, dos re-
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troexcavadoras marca HITACHI, dos motobom-
bas marca CUMMINS, dos motobombas marca 
FORD y dos soldadores marca LINCOLN.

 
La intervención inicial policial se da por par-

te de las Unidades de Escuadrones Móviles de 
Carabineros (EMCAR 27) quienes asegura-
ron el área, ante influencia de grupos armados 
irregulares en la región. Se mantiene el mismo 
patrón del caso anterior ya que no figuran regis-
tros de la actividad de aseguramiento realizada 
por la primera autoridad (Primer respondiente). 
Igualmente la intervención técnica es realizada 
inicialmente por personal de la DIJIN y del grupo 
del CTI, quienes son los encargados del diligen-
ciamiento de los formatos asociados a la infrac-
ción penal.

Los presuntos delitos asociados a esta acti-
vidad y que se registran en los formatos corres-
ponden a:

1. Daño a los Recursos Naturales (Art. 331 
C.P.) respaldado por el informe del peritaje pre-
liminar de explotación minera, el peritaje preli-
minar ambiental realizado por el funcionario de 
Policía Judicial del CTI, álbum fotográfico del 
lugar de los hechos realizado por el grupo del 
CTI y recolección de (18) muestras en tres pun-
tos diferentes de la mina.

2. Contaminación Ambiental (Art. 332 C.P.) 
donde se incluyen los informes descriptivos de 
los peritos adscritos a la Unidad Nacional de 
Delitos Contra los Recursos Naturales y el Me-
dio Ambiente del grupo del Cuerpo Técnico de 
Investigación (CTI). También relacionan el infor-
me del Laboratorio de Aguas de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

3. Invasión de áreas de especial importan-
cia ecológica  (Art. 337 C.P.) evidenciado en el 
reporte del Registro Minero Nacional en el que 
señala que dicho lugar corresponde a la reserva 
ribereña del río cauca.

4. Explotación Ilícita de Yacimiento Minero y 
otros Materiales (Art. 338 C.P.), cuyo soportes 
son las solicitudes dirigidas al Servicio Geológi-
co Colombiano (SGC), y el acta de imposición 
de medida preventiva por parte de la Autoridad 
Nacional de Licencias (ANLA) consistente en la 
suspensión de obra y el decomiso de los ele-
mentos y equipos encontrados en el lugar de los 
hechos.

En este caso si se dio un mejor acompaña-
miento por parte de personal técnico experto en 
temas como: Ministerio de Ambiente, Servicio 
Geológico Colombiano (SGC) y la Agencia Na-
cional de Licencias Ambientales (ANLA); quie-
nes apoyaron en las labores de la evaluación del 
impacto ambiental de los puntos de ingreso en 
las dos minas.

Aquí también se puede ver que los profesio-
nales de policía no consideran, ni incluyen el in-
forme de primer respondiente y un análisis de 
inteligencia de la zona previo a la intervención, 
igualmente no se evidencia la sabana de EMP y 
EF, además del levantamiento topográfico y la 
toma de muestras diferentes al lugar del hecho 
tal como se dio en el caso de la mina El Rayo.

No se evidencia una fotografía que muestre 
el impacto causado en la región, y aunque en 
esta ocasión se contó con el acompañamiento 
por parte técnicos de entidades como el SGC 
y ANLA; quedaron puntos pendientes por eva-
luar como los informes de afluentes de agua y 
áreas aledañas que puedan presentar algún tipo 
de afectación por la actividad minera. Se man-
tiene el patrón en lo relacionado a quienes por 
su condición, obran como operarios, victimarios, 
sin que se les contemple también como víctimas 
por su nivel de afectación en su salud al estar 
expuestos sin ninguna protección a sustancias 
químicas peligrosas para su integridad corporal.
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Tercer y cuarto caso
El tercer caso que a continuación se relacio-

na se da el 06 de julio de 2012 en la mina La For-
tuna que se encuentra dentro del corregimiento 
de Tanando en la cabecera municipal de Yuto 
del municipio de Atrato, en el departamento del 
Choco mediante una diligencia de registro y alla-
namiento en flagrancia, actividad  liderada por 
la Fiscalía General de la Nación, con un com-
ponente de la Policía Nacional (DIJIN, EMCAR, 
POLFA) y el CTI, además de la participación del 
Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Na-
cional Minera.

El cuarto caso corresponde a la Mina Que-
brada Norosi ubicada en el municipio de Rio Vie-
jo, conocido como Norosi en la vereda La Victo-
ria, en el departamento de Bolívar mediante  una 
diligencia de registro y allanamiento en flagran-
cia, actividad  liderada por la Fiscalía General 
de la Nación, esta vez se cuenta con el acom-
pañamiento del  Ministerio del Medio Ambiente y 
desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma 
Sur de Bolívar, el Servicio Geológico Colombia-
no y el IDEAM.

Las secuelas de la actividad minera son evi-
dentes y señaladas en los informes respectivos, 
dentro de los equipos y maquinaria que se des-
criben en las labores de investigación realizadas 
se tienen las siguientes:

Mina La Fortuna: una retroexcavadora marca 
KOMATSU, una retroexcavadora marca HITA-
CHI y una motobomba marca NISSAN.

Mina Quebrada Norosi: una retroexcavado-
ra marca CASE, planta eléctrica marca YIHIJA, 
draga con motor sin marca y estructuras metá-
licas.

En ambas operaciones las Unidades de los 
Escuadrones Móviles de Carabineros (EMCAR) 
realizan las intervenciones iniciales, asegurando 
las zonas que en ambos casos, presentan alta 

influencia de grupos armados ilegales. Como 
en los casos ya mencionados hay ausencia del 
informe de primer respondiente, excepto en lo 
correspondiente a la mina Quebrada Norosi que 
es el único informe que registra esta actuación.

Las intervenciones técnicas tienen el mismo 
proceder ya descrito anteriormente en la mina 
El Rayo, la mina Los Negros y Chaparral; en la 
mina de la Fortuna adicionalmente se realiza un 
informe de las condiciones de explotación mi-
nera por parte de la Agencia Nacional Minera y 
se anexan dos resoluciones de la Corporación 
Autónoma Regional de Choco correspondien-
te a una cuenca hidrográfica y la aplicación de 
una medida preventiva en el río Cabi. En la mina 
Quebrada Norosí cabe resaltar, en comparación 
a los casos anteriores la realización de un inte-
rrogatorio a uno de los indiciados involucrados 
en la explotación minera, además de un acta de 
inspección en campo realizada por Ingeominas 
y el Servicio Geológico Colombiano.  Los delitos 
señalados tanto en la mina La Fortuna, como en 
la mina Quebrada Norosi, corresponden a los 
mismos tipos penales:

1. Daño a los Recursos Naturales (Art. 331 
C.P.) para el caso de la mina La Fortuna,    res-
paldado por el informe del peritaje  realizado por 
el funcionario de Policía Fiscal Aduanera (POL-
FA),  álbum fotográfico del lugar de los hechos 
realizado por el grupo del CTI e informes de im-
pacto ambiental y de explotación minera, (07) 
muestras  de sedimentos y aguas superficiales, 
de las cuales una corresponde a una sustancia 
líquida metálica color plata, adicionalmente se 
anexa la Resolución 2474 de 2005 (donde se 
declara la cuenca hidrográfica del rio Cabi) y 
la Resolución 0602 de 2008 (donde se impone 
medida preventiva de suspensión inmediata de 
actividades en el rio Cabi). En la mina Quebrada 
de Norosi aparte de los informes señalados en 
el caso anterior se anexa un acta de inspección 



85

Revista Criminalidad

Volúmen 2, Número 1    Octubre - Dicimbre 2014

en campo por INGEOMINAS y el SGC, se reco-
lectan (16) muestras en el lugar y (01) muestra 
en la Quebrada de Norosi.

2. Contaminación Ambiental (Art. 332 C.P.) 
para el caso de la mina Norosi,  se incluyen los 
informes descriptivos de los peritos adscritos a 
la Unidad Nacional de Delitos Contra los Recur-
sos Naturales y el Medio Ambiente del grupo del 
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). También 
relacionan el informe del Laboratorio de Aguas 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB).

3. Invasión de áreas de especial importancia 
ecológica  (Art. 337 C.P.) para el caso de la mina 
Norosi se evidencia el reporte del registro mi-
nero nacional en el que señala que dicho lugar 
corresponde a la reserva forestal del Pacífico.

4. Explotación Ilícita de Yacimiento Minero y 
otros Materiales (Art. 338 C.P.), cuyo soportes 
son las solicitudes dirigidas al Servicio Geoló-
gico Colombiano (SGC), solicitud a la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las 
actas de acompañamiento por parte de estas 
dos entidades. Para el caso Norosi la imposi-
ción de medida preventiva consistente en sus-
pensión de la obra y decomiso de los materiales 
por parte de la Corporación Autónoma Regional 
del Sur de Bolívar.

El concepto sobre el daño ambiental causa-
do a las regiones intervenidas lo realiza el perito 
del CTI, y aunque las actividades técnicas en 
ambos casos presentaron un mejor acompaña-
miento, el procedimiento policial se limitó a infor-
mes básicos como los ya mencionados.

Es reincidente el descuido con la exigencia 
de informes tal como primer respondiente, acta 
de inspección al lugar de los hechos y una ade-
cuada fijación topográfica  que darían mayor 

solidez a las actividades de investigación rea-
lizadas; salvo en el caso de la indagación de la 
mina Quebrada Norosi que si reporta formatos 
de primer respondiente e Interrogatorio (FPJ27).

Salvo en la mina Quebrada de Norosi, se to-
man tan solo muestras de agua de la zona ex-
plotada, pero no se realiza una evaluación de 
zonas aledañas donde se pueda evaluar la cali-
dad del agua en su curso alto, medio y bajo; los 
cuales son aspectos que se contempla en una 
evaluación de impacto ambiental (EIA).

Y nuevamente se recae en la señalización 
de los trabajadores como victimarios, sin con-
templar su posible papel como víctimas por ser 
contratistas y que se encuentran en condiciones 
precarias en cuanto a los altos factores de ries-
go y la pésima calidad de ambiente laboral por 
la exposición continua a químicos perjudiciales 
para la salud.

Discusión
La problemática ambiental representa un 

reto en términos de la intervención asociada al 
control penal, toda vez que para poder confi-
gurar y adecuar los tipos penales relacionados 
al daño ambiental; no solo se requerirá de una 
gran cantidad de recursos vinculados a personal 
experto, se requiere también, tal como lo señala 
Güiza (2011) un mayor nivel de rigurosidad en el 
manejo del lugar de los hechos. En los casos es-
tudiados, se evidencia los siguientes aspectos. 

No se diligencia en tres de los cuatro casos, 
informe asociado al primer respondiente, pese a 
que se registra en las diligencias del investiga-
dor, la intervención inicial de unidades policiales 
(EMCAR); aspecto procedimental que es resal-
tado como de suma importancia en el Manual 
de Procedimientos de la Fiscalía General de la 
Nación (2005), ya que esta actividad es garantía 
para iniciar de manera adecuada estos proce-
dimientos y dar mejores resultados en la inves-
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tigación desde su inicio. Además, el Manual de 
Policía Judicial enfatiza las condiciones de un 
servidor de Policía Judicial, que debe estar ajus-
tado a los parámetros procedimentales, con el fin 
de evitar nulidades (principio de exclusión) que 
afecten la buena marcha de la administración de 
justicia. (Consejo Nacional de Policía Judicial, 
2005), sumándole más motivaciones a las an-
teriores, el no diligenciamiento del este formato 
puede generar varias consecuencias: la primera 
de ellas es la inseguridad jurídica sobreviniente, 
la segunda es la  corrupción a nivel institucional, 
la tercera  es la impunidad respecto a los delitos 
que lesionan el componente ambiental. Desde 
otra óptica es evidente que cuando ninguna au-
toridad inmediatamente se haces responsable 
de los elementos que se encuentran en el lugar 
de los hechos, esto puede cambiar sustancial-
mente la imputación, acusación y fallo del delito, 
analicemos en los casos en ninguno se incautó 
oro, y es de notar que estas minas son aurífera, 
entonces queda un gran interrogante respecto a 
las fallas en el manejo inicial.

Un punto esencial para la investigación cri-
minal es el levantamiento topográfico, ya que 
este dimensiona y muestra la realidad del daño 
que se está realizando al componente ambien-
tal, pero podemos observar que  todos los casos 
carecen de esta actuación, entonces las fotogra-
fías nunca van a mostrar la escala, simplemente 
son una imagen congelada de un punto limitado, 
los procedimientos de policía judicial son regla-
dos y cada uno tiene una razón de ser por esto 
debemos aplicarlos rigurosamente.

Con relación a la práctica de pruebas téc-
nicas, si bien en los casos se utiliza personal 
experto del Ministerio de Minas, Ingeominas e 
Ingenieros del CTI; las EF y EMP no tienen el ri-
gor suficiente que permita probar los datos aso-
ciados a niveles de contaminación mayores en: 
aguas profundas, mayores entornos de flora y 

fauna, subsuelo, aire a distintas alturas, afecta-
ción a ecosistemas naturales declarados como 
estratégicos, escala nacional (Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales), a escala regional 
(Áreas Protegidas a cargo de las Corporaciones 
Autónomas Regionales), y a escala local (áreas 
Protegidas declaradas por municipios y las re-
servas naturales de la sociedad civil), además 
de otras figuras de ordenamiento territorial, que 
no necesariamente concluyen en la declaración 
de áreas protegidas, pero que constituyen un 
aporte efectivo a la conservación.

Cabe resaltar que la mina no puede ser vista 
como una unidad, la mismas pertenece a la di-
námica del medio ambiente y como parte de él, 
sus daños también tienen efectos colaterales, 
por ejemplo  el mercurio arrojado al suelo se fil-
tra a las aguas subterráneas que posteriormente 
van a regar un cultivo, que posteriormente va a 
ser consumido por una persona y así se crece la 
cadena de contaminación, afectando a cada uno 
de los seres que toman contacto con ella, por 
esto los investigadores y peritos especializados 
deben esforzarse por mirar holísticamente el im-
pacto del daño.

Un estudio anterior adelantado Ortiz A. y 
Tenjo R., (2012) caracteriza el delito de explo-
tación ilícita de yacimiento minero en el depar-
tamento de Antioquia, resaltando que el 79% 
de las minas en este departamento, están sin 
título minero, lo que corresponde a un total de 
1601 minas, en las que en su mayoría laboran a 
destajo cerca de 7.770 trabajadores que corres-
ponden al (76.4%) de los trabajadores, lo que se 
confirma en las actuaciones analizadas en don-
de en su mayoría, las personas capturadas co-
rresponde a trabajadores a destajo para quienes 
de imputársele algún tipo de delito, corresponde 
o se someten a delitos culposas, máxime si exis-
te la posibilidad de reducir la pena contemplada 
en los artículos 331. 332 y 333 del código penal 
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hasta la mitad cuando las conductas punibles se 
realicen culposamente. (Pabón Parra, Código 
Penal Esquemático, 2012)

Los perfiles de quienes realizan el acompa-
ñamiento técnico corresponden a ingenieros de 
minas, ingenieros químicos e ingenieros am-
bientales; pero no se toma en cuenta un método 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) (Mi-
nisterio de medio Ambiente, 2002), que permi-
tiría incluir en el peritaje todos los factores am-
bientales pertinentes (factores fisicoquímicos, 
sociales, biológicos, entre otros). Este estudio 
de impacto ambiental sería una herramienta 
fundamental ya que muestra desde varios fac-
tores el daño, y puede construir en la cognición 
del juez la realidad y las consecuencias de las 
actividades mineras.

Es necesario considerar la posibilidad de que 
esta intervención tenga un mayor soporte de in-
vestigación previa, de manera que se puedan 
entrar a probar esa serie de delitos adicionales 
que se favorecen de esta actividad minera ilegal 
y que van más allá del daño ambiental y que 
ante la ciudadanía, es llamada por las propias 
autoridades ambientales y mineras como mine-
ría criminal, esto debido al nivel de las estructu-
ras criminales que se mueven al margen de esta 
actividad, y que se asocia a grupos armados ile-
gales de todo orden: guerrilla, paramilitarismo, 
bandas criminales, combos delincuencias  y un 
sinnúmero de grupos emergentes que en estos 
mercados alternativas de regulación y control 
que les da poder e influencia en zonas que ca-
recen de control y autoridad gubernamental.

Recomendaciones. 
Realizar un protocolo que estandarice los as-

pectos a tener en cuenta en este tipo de inter-
venciones, ya que permitiría realizar actuacio-
nes con mayor rigor por parte de las entidades 
expertas que acompañan y de los investigado-

res. Lo esencial es que se tengan en cuenta 
aspectos de toma de muestras biológicas a los 
afectados por los daños colaterales y se eviden-
cia el estudio de impacto ambiental.

Es pertinente recomendar un estudio que 
profundice en el rol de los trabajadores de estas 
minas, quienes si bien hoy en su mayoría posan 
como victimarios, son también victimas del en-
torno ilegal en que estos mercados criminales 
se mueven, ya que están sufriendo los rigores 
de trabajos mal remunerados, en condiciones 
precarias y con niveles de afectación a la salud, 
ya que están expuestos a altas concentracio-
nes de metales peligrosos tales como arsénico, 
cromo, plomo y cinc, que sumados al mercurio 
afectan directamente a la salud de estas perso-
nas, sin embargo en las diligencias analizadas, 
no se toman muestras a estas personas en san-
gre, cabello u otros tipo muestras que permitan 
probar esta afectación en este tipo de víctimas.

Realizar una investigación posterior donde 
se evidencia la influencia del formato de primer 
respondiente en el futuro investigativo del caso, 
es decir que tanto afecta para el fallo condenato-
rio o absolutorio que los funcionarios que llegan 
en primera instancia al lugar de los hechos sean 
responsables de todos los elementos y perso-
nas encontradas.
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Resumen

El manejo de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas, en 
el marco de la investigación criminal, juegan un papel fundamental dentro los pro-
cesos penales cuando se ven involucradas personas a las cuales se les haya oca-
sionado daño en el cuerpo o en la salud, como consecuencia de un posible delito. 

Con base en lo anterior, surgió la necesidad de determinar cuál es el manejo 
de los EMP y EF que ejerce el personal del Hospital Central de la Policía Nacional, 
mediante una investigación cualitativa de tipo descriptivo, mediante el empleo de 
un instrumento, cuestionario, aplicado a la población objeto de estudio, conformada 
por funcionarios que en ejercicio de sus funciones se ven enfrentados a la manipu-
lación de evidencias y un  trabajo de campo, a través de los cuales se logró esta-
blecer dos factores de riesgo.
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El primer factor, es la falta de la claridad en 
los conceptos sobre manipulación de elementos 
materia de prueba en las áreas jurídica y prácti-
ca y el segundo factor es que el Hospital Central 
de la Policía, no cuenta con un almacén transito-
rio de evidencias que garantice la preservación 
de los EMP y EF, exigencia que hace el sistema 
penal acusatorio en Colombia, fortaleciendo el 
mérito probatorio de los mismos sin dejar espa-
cio a la duda razonable sobre la culpabilidad de 
un procesado.

Palabras Clave Salud, Elementos materia-
les probatorios, evidencias físicas, cadena de 
custodia, almacén transitorio de evidencias. 

Abstract
The handling of the material evidence and 

physical evidence in the context of criminal in-
vestigation play a fundamental role in crimi-
nal proceedings when they engage persons to 
whom they have caused damage to the body or 
health as a result of a possible crime.

Based on the above, the need arose to de-
termine which is the procedure with the material 
evidence and physical evidence at the Central 
Hospital of the National Police, through a des-
criptive qualitative research in the study popu-
lation, with those officials who in the exercise of 
their functions can manipulate evidence where 
instrument development and field work could es-
tablish two risk factors. 

The first factor is the lack of knowledge in the 
handling of items of evidence in legal areas and 
practice, and the second factor is there aren't a 
temporary warehouse for evidences to ensure 
and preserve the elements, in order to significantly 
contribute to the development adversarial criminal 
justice system in Colombia, which requires that 
there is evidence that leaves no merit of reasonable 
doubt about the guilt of a defendant.

Keywords Health Elements material evi-
dence, physical evidence, chain of custody, tem-
porary store of evidence.

Introducción
La implementación de un sistema penal acu-

satorio en el año 2005 obligó a la práctica de 
los juicios orales, lo que hizo que se promoviera 
el ejercicio activo de la práctica probatoria, en-
contrando en dicha actuación la evidencia como 
pilar fundamental de la misma.

Para aquella época la parte pedagógica fue 
agresiva en temas de oralidad, sustentación y 
litigio adversativo, así como el de manejo de 
lugar de los hechos para los investigadores, y 
otros temas de importancia para jueces y fisca-
les, con lo que se creyó en su momento que se 
había suplido esa necesidad.

Los investigadores desarrollaron destrezas 
nuevas, útiles para la investigación criminal, téc-
nicas de recolección, manejo y tratamiento de 
los elementos materiales de prueba y evidencia 
física, así como la utilización de protocolos y tec-
nología para tal fin.

Dicha capacitación se centró fielmente en 
aquellos organismos de Policía Judicial y en ge-
neral en los que directamente estaban relacio-
nados con la investigación criminal.

La experiencia de estos ya más de 7 años, 
ha mostrado como no solo la intervención en la 
investigación criminal se da por los agentes de 
primera línea, en este caso investigadores, ya 
sean criminalistas o investigadores de campo 
fiscales, o policiales, pues encontramos que si 
bien la hipótesis como resultado de un programa 
metodológico es el sustento de una acusación y 
posterior teoría del caso por parte del ente acu-
sador, lo cierto es que la evidencia es el pilar fun-
damental de la sustentación de la misma en un 
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juicio oral y público, no siempre dicha evidencia 
proviene de un lugar de los hechos inspeccio-
nado por profesionales o técnicos criminalistas; 
no siempre el hallazgo, la recolección y el pos-
terior embalaje se dan por expertos; pueden ser 
particulares o profesionales de otras ciencias o 
áreas que tienen el primer contacto con dichos 
elementos, entre ellos, organismos de socorro, 
ya sean bomberos, defensa civil, organismos de 
atención medica como enfermeros, paramédi-
cos o médicos.

La Policía Nacional se ha convertido en pie-
za fundamental en el desarrollo de las investi-
gaciones criminales en nuestro país, no solo 
siendo auxiliar de la justicia, sino más allá se ha 
convertido en referente para muchas policías 
del mundo.

Siendo la Policía Nacional referente para 
otras agencias internacionales, se asume que 
la tecnificación y capacitación de las mujeres y 
hombres policías, así como la aplicación de di-
chas técnicas en investigación criminal son de 
calidad, lo cual ha sido demostrado en los re-
sultados como auxiliadores de la justicia, pero 
que no fue tan satisfactorio en escenarios como 
los servicios de urgencias de la Policía Nacional, 
propiamente en el Hospital Central. 

La Policía es una institución de misionalidad 
estrictamente garante de los derechos funda-
mentales, entre ellos el debido proceso, se ob-
servó como el tratamiento de los elementos ma-
teriales probatorios y evidencia física por parte 
de las personas que allí laboran, como médicos, 
servicio de enfermeros, cirujanos, auxiliares de 
policía y en general todos aquellos que tenían 
contacto con los elementos materiales probato-
rios y evidencia física, así como los lugares des-
tinados para almacenamiento de los mismos, no 
tenían las condiciones mínimas tanto de capa-
citación, destreza, manejo y mucho menos de 

logística para la recolección y tratamiento de es-
tos elementos.

Lo anterior, motivó el desarrollo de este tra-
bajo de investigación, que ofrece la posibilidad 
de identificar la problemática existente y dar 
solución oportuna para que el personal de los 
servicios de urgencias del Hospital Central de 
la Policía Nacional, ejerza su función y apoye 
la ardua tarea de los investigadores, fiscales y 
jueces en el esclarecimiento, acusación y poste-
rior juzgamiento de las personas infractores de 
la Ley penal; lo que ofrecerá un mejor servicio 
policial y por ende un verdadero enaltecimiento 
del principio de justicia.

Para una mejor comprensión del proceso 
investigativo, se hace necesario tomar como 
punto de partida una contextualización en lo re-
lacionado con la normatividad y su importancia, 
dado que en el proceso se articulan elementos 
variados al campo de la salud; en este sentido, 
en el marco del Sistema Penal Acusatorio Co-
lombiano, la investigación criminal exige que to-
das aquellas personas que tienen relación con 
la atención de situaciones en las que se pue-
da evidenciar la posible comisión de un delito, 
hagan parte de la investigación aportando tan-
to la información conocida como los Elementos 
Materiales Probatorios y las Evidencias Físicas 
(EMP Y EF en adelante)  obtenidas en el pro-
cedimiento aplicado por los profesionales, de 
forma tal que conduzcan a  determinar la exis-
tencia del hecho delictivo, el autor o autores y 
las circunstancias que rodearon el mismo, de 
manera inequívoca.  

El acto legislativo 03 de 2002, por el cual se 
modificó la Constitución y se dio origen a la crea-
ción de la ley 906 de 2004, Código de Procedi-
miento Penal,  generó un cambio procedimental 
penal para los jueces,  fiscales y funcionarios de 
Policía judicial, involucrando  a toda la sociedad 
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colombiana, en aras de coadyudar en la admi-
nistración de justicia.  

Por tanto, los funcionarios de entidades pres-
tadoras de servicios de salud se convierten en 
parte fundamental de la investigación penal, 
por lo que se requiere la aplicación adecua-
da de protocolos para el manejo de los EMP 
Y EF que se puedan obtener como resultado 
del desarrollo de procedimientos médicos y 
quirúrgicos en establecimientos hospitalarios 
siendo imperativo que todo el personal médico 
conozca el protocolo, sin olvidar que la prioridad 
es la preservación de la vida del paciente.

Dentro del proceso investigativo se pudo es-
tablecer que los funcionarios que ejercen funcio-
nes de policía judicial han encontrado tropiezos 
en sus investigaciones cuando las víctimas, 
victimarios, testigos, personal policial o médi-
cos, que hacen parte de un lugar de los hechos, 
transportan elementos del mismo a un centro 
médico y en dicho lugar no se dé el tratamiento 
adecuado a los EMP Y EF, impidiendo así que 
puedan ser incorporados al proceso penal.

En concordancia con la misionalidad Cons-
titucional asignada a través del artículo 218, la 
Policía Nacional es la encargada de garantizar 
la protección de los derechos de las personas y 
la convivencia pacífica, así mismo, es un auxiliar 
en la administración de justicia, siendo una exi-
gencia natural el cumplimiento de las leyes y los 
protocolos; es así como surgió la necesidad de 
aplicar un instrumento con el fin de obtener un 
diagnóstico, en el que se evidenció la existencia 
de falencias relacionadas con el desconocimien-
to en el manejo de los EMP y EF provenientes 
de la entidad prestadora de servicios de salud, 
Hospital Central de la Policía Nacional.

Con base en lo anterior surgió como proble-
ma de investigación y necesidad latente el dar 
respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es el 

manejo de los EMP y las EF en el Hospital Cen-
tral de la Policía Nacional?, con el fin de determi-
nar el uso, conocimiento y apropiación de las di-
ferentes personas que intervienen en el proceso 
de aplicación de la cadena de custodia, en caso 
de atender víctimas relacionadas con conductas 
punibles.

Para el desarrollo del proceso investigativo 
se optó por una investigación de tipo descriptiva, 
en tanto que se logró el análisis de un fenóme-
no, en este caso el manejo de los EMP y EF en 
el ámbito hospitalario, que si bien es cierto, el 
manejo de dichos elementos es fundamental en 
el desarrollo de los procesos relacionados con la 
investigación criminal. 

En cuanto a los antecedentes relacionados 
con el objeto de estudio, se pudo establecer que 
existe la preocupación del personal que reali-
za  el manejo de los  EMP y EF, que pertene-
cen al sector salud, por acatar la normatividad 
y actuar en derecho y en medicina,  como es 
el caso de la médico legista Pamela Bórquez, 
quien se ha preocupado por abordar de manera 
teórica los EMP y las EF relacionadas con la sa-
lud, la ampliación de sus aportes se desarrollan 
más adelante; de igual forma se encontró que 
ha sido tema de discusión en tesis universitarias 
de pregrado en derecho, cuya titulación fue "im-
plementación y aplicación de cadena de custo-
dia  en los  elementos  materiales probatorios  y 
evidencia  física para las entidades prestadoras 
de salud”, por el estudiante Javier Ignacio Játi-
va  García, que evidenció en su investigación 
las falencias que presentaba el hospital Simón 
Bolívar en relación al manejo de EMP y EF.

Para el desarrollo del proceso investigativo 
se estableció como objetivo general el identificar 
cuál es el manejo de los EMP y las EF en el Hos-
pital Central de la Policía Nacional, con el pro-
pósito de contribuir de manera significativa en 
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la solución de las problemáticas identificadas, 
es decir establecer acciones relacionadas con 
el manejo y aplicación de la cadena de custodia 
y los procesos de capacitación, con el fin de dar 
cumplimiento no solo a la normatividad vigente, 
sino de convertirse en un elemento fundamental 
en los diferentes procesos jurídicos que así lo 
requieran.

Método
Para el diseño metodológico, se tuvo en 

cuenta un paradigma investigativo cualitativo 
con un método descriptivo, en tanto que las ca-
racterísticas propias del objeto de estudio así  lo 
permitieron, es decir en palabras de Hernández 
(2010), la investigación descriptiva se entiende 
como “la búsqueda  de especificar las propie-
dades, las características y los perfiles de per-
sonas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis”; en este sentido, responde a las carac-
terísticas del objeto de estudio.

En cuanto a la población objeto de estudio se 
estableció la necesidad en todas aquellas per-
sonas relacionadas con el servicio de atención 
en urgencias, pediatría y cirugía entre otras de 
los diferentes servicios de salud; sin embargo 
para el caso particular de la investigación ade-
lantada se tuvieron en cuenta los miembros del 
Hospital Central de la Policía Nacional, el cual 
cuenta con 1400 funcionarios, de los cuales 
según sus funciones tan solo 400 funcionarios 
tienen contacto con los EMP y EF, de esta po-
blación para el desarrollo de la investigación 
fueron seleccionados como muestra no proba-
bilística, entendida según Baquero, Fernández, 
Avendaño, Fernández y Vargas (2008), como la 
elección de los elementos que no depende de la 
probabilidad sino de las características propias 
de la investigación, no siendo mecánico ni con el 
uso de fórmulas estadísticas, por lo cual, se tuvo 

en cuenta un total de 81 personas representa-
das en un 20% del total de la población.

Procedimiento
El desarrollo del proceso investigativo surge 

del análisis literario a través de una aproxima-
ción al estado del arte, del cual se pudo estable-
cer que los médicos, las enfermeras auxiliares 
de enfermería, así como el personal de ambu-
lancias, no tienen un conocimiento real, pues 
desde la acción práctica del manejo de los EMP 
y EF no se están realizando los procedimientos 
de acuerdo a la normatividad vigente y protoco-
los.

Para la recolección de datos el grupo inves-
tigativo elaboró un cuestionario de 14 preguntas 
formuladas en dos estilos a saber; las primeras 
cinco de única respuesta y las siguientes de se-
lección múltiple, todas relacionadas con el ma-
nejo de EMP y EF provenientes de entidades 
prestadoras de servicios de salud, en concor-
dancia con el Manual de Procedimientos para 
Cadena de Custodia de la Fiscalía General de la 
Nación. Su validez se obtuvo con la aplicación 
y análisis de dicho cuestionario a 14 funciona-
rios que laboran en la Fundación Clínica SHAIO, 
en el área de urgencias, donde se tuvieron en 
cuenta los perfiles de quienes analizaron el ins-
trumento mencionado,  entre los cuales se en-
cuentran médicos especializados en diferentes 
áreas, enfermeras jefes y auxiliares de enferme-
ría, de esta manera permitió que el documen-
to fuera evaluado por funcionarios que ejercían 
una labor similar y en condiciones ambientales 
reales y parecidas a la población objeto de es-
tudio.

Como soporte jurídico se hace necesario 
analizar los aspectos más relevantes como por 
ejemplo la Constitución Política de Colombia, 
donde se establece que Colombia es un Estado 
Social de derecho y relacionando los fines esen-
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ciales del Estado, mencionados en el artículo 
segundo, se puede por conexidad encontrar la 
garantía del Estado por asegurar la dignidad hu-
mana de un colombiano en todas las fases de la 
investigación criminal, lo que implica el asegura-
miento de todo EMP y EF, a través de la Cadena 
de Custodia.

De forma acertada la Constitución Política 
de Colombia en su artículo 250, menciona que 
una de las funciones de la Fiscalía General de 
la Nación, con relación a la obligatoriedad de 
preservar la cadena de custodia, descrita en el 
numeral tercero, es:

Asegurar los elementos materiales probato-
rios, garantizando la cadena de custodia mien-
tras se ejerce su contradicción. En caso de 
requerirse medidas adicionales que impliquen 
afectación de derechos fundamentales, deberá 
obtenerse la respectiva autorización por parte 
del juez que ejerza las funciones de control de 
garantías para poder proceder a ello.

El desarrollo legal de lo estipulado en la 
Constitución lo encontramos en la Ley 906 del 
2004, a lo cual le dedica el capítulo V, desde los 
artículos 254 al 266, en este sentido el artículo 
254 expresa: 

Aplicación.  Con el fin de demostrar la 
autenticidad de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, la cadena de 
custodia se aplicará teniendo en cuenta los 
siguientes factores: identidad, estado original, 
condiciones de recolección, preservación, 
embalaje y envío; lugares y fechas de 
permanencia y los cambios que cada custodio 
haya realizado. Igualmente se registrará el 
nombre y la identificación de todas las personas 
que hayan estado en contacto con esos 
elementos.

La cadena de custodia se iniciará en el lugar 
donde se descubran, recauden o encuentren los 
elementos materiales probatorios y evidencia 
física, y finaliza por orden de autoridad compe-
tente.

Parágrafo. El Fiscal General de la Nación 
reglamentará lo relacionado con el diseño, apli-
cación y control del sistema de cadena de cus-
todia, de acuerdo con los avances científicos, 
técnicos y artísticos.

Esta es una de las principales fuentes jurídi-
cas donde se desarrolla la esencia de la Cadena 
de Custodia, garantizandola no vulneración de 
derechos en desarrollo de la investigación Pe-
nal.

Para dar cabal cumplimiento a la exigencia 
de la Cadena de Custodia, el Comité de Policía 
Judicial, liderado por la Fiscalía General de la 
Nación diseñó e implementó la estandarización 
de formatos y protocolos, como parte de: Ma-
nual de procedimientos del sistema de cadena 
de custodia, Manual de procedimientos de la 
Fiscalía, Manual único de policía judicial entre 
otros, cuyo fin en común es orientar la forma de 
adelantar los procedimientos en la correcta ad-
ministración de Justicia. 

El artículo 255 del Código de Procedimiento 
Penal ley 906 del 2004 menciona quienes tie-
nen la obligación legal de aplicar la cadena de 
custodia así:

Artículo 255. Responsabilidad. La aplicación 
de la cadena de custodia es responsabilidad de 
los servidores públicos que entren en contacto 
con los elementos materiales probatorios y evi-
dencia física.

Los particulares que por razón de su trabajo 
o por el cumplimento de las funciones propias de 
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su cargo, en especial el personal de los servicios 
de salud que entren en contacto con elementos 
materiales probatorios y evidencia física, son 
responsables por su recolección, preservación y 
entrega a la autoridad correspondiente.

La Resolución 06294 del 22 de diciembre de 
2004, de la Fiscalía General de la Nación, crea 
el Manual de procedimientos del Sistema de Ca-
dena de Custodia, donde en el numeral 7.11 re-
glamentó de manera específica el procedimien-
to que se debe llevar a cabo en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, en relación a 
las actuaciones que deben realizar los funcio-
narios de dichos centros, al manejar EMP y EF. 

De tal manera que al integrar la normatividad 
antes relacionada, se puede argumentar jurídi-
camente que la responsabilidad que tienen los 
funcionarios que laboren en centros médicos, 
sin distinción de servidores o públicos o particu-
lares, es esencial para la administración eficaz 
de justicia, que está reglada en todos los niveles 
jerárquicos de la ley y que su incumplimiento es 
causa de investigación Penal o disciplinaria para 
el funcionario que las omita.

La vida e integridad personal es uno de los 
derechos fundamentales protegidos en la cons-
titución política de Colombia, siendo el primero 
que menciona en su articulado y en concordan-
cia es tipificado en los primeros artículos de la 
parte especial del código penal colombiano, por 
lo que es deber de los funcionarios responsa-
bles del sector salud, garantizarlo con el máximo 
esfuerzo, pero su actividad no se puede limitar 
en ese único sentido, pues la evolución jurídica 
involucra a la sociedad en general, en aras de 
asegurar la calidad en la justicia. Para ello, se 
hace necesario que los funcionarios que inte-
gran el servicio de salud tengan una visión sufi-
ciente no solo del tema sino de las implicaciones 
legales, jurídicas y/o de carácter administrativo 

que puede tener el manejar los diferentes as-
pectos con el mismo desconocimiento que hasta 
ahora. Como lo expresa Bórquez (2011, p.139), 
médico legista del departamento de tanatología 
del servicio médico legal de Santiago de Chile, 
así:

El principio de inocencia del actual Proceso 
Penal asume que el imputado está exento de 
responsabilidad de los delitos que se le acusan, 
hasta que se demuestre lo contrario a través 
de las investigaciones realizadas. En esta fra-
se hasta que se demuestre lo contrario es don-
de el trabajo policial es uno de los pilares para 
construir la tesis del caso. Sin embargo, existe 
otra instancia, tan relevante como la policial, que 
es la investigación científica de los hechos de-
lictuales a través de las ciencias forenses y de 
la medicina legal. Ambas aportan los resultados 
de los análisis efectuados a elementos vincula-
dos con el hecho delictual. Lo analizado son ele-
mentos muy diversos que incluyen, en general, 
indicios biológicos como sangre o no biológicos 
como pintura, que fueron hallados en el sitio del 
suceso; muestras biológicas como una tórula 
con el hisopado de un contenido vaginal o no 
biológicas como un proyectil de arma de fuego, 
que fueron recuperadas desde la víctima, sea 
esta una persona o un cadáver. La recuperación 
de indicios o muestras para que sean analiza-
dos y los resultados contextualizados con las 
circunstancias de los hechos las convierten en 
evidencias. La evidencia física es "cualquier 
artículo tangible, pequeño o grande, cuyo aná-
lisis produce información que tiende a probar o 
a oponerse a una hipótesis sobre un punto en 
cuestión. 

En cuanto al principio de inocencia
Los resultados de los análisis de estas evi-

dencias, cuando son llevadas al juicio oral, 
constituyen pruebas materiales de los hechos 
que se quiere demostrar. Para que el resultado 
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tenga validez ante el Tribunal Oral en lo Penal es 
necesario garantizar que las evidencias fueron 
manejadas de una manera cuidadosa en que se 
asegure que se encuentran conservadas, inalte-
radas e íntegras, desde que fueron recuperadas 
hasta el momento en que son incluidas como 
prueba ante el Tribunal. 

Es de anotar que
Este procedimiento es conocido como "ca-

dena de custodia de las evidencias. Entonces, 
para cumplir con el principio de inocencia, las 
pruebas expuestas en el Tribunal deben asegu-
rarle a los Jueces que los resultados analizados 
y a partir de los cuales se tomarán decisiones, 
corresponden a los indicios/muestras que fue-
ron recuperadas desde el sitio del suceso, la au-
topsia o el examen clínico; fueron conservadas, 
analizadas, no adulteradas, por lo que los re-
sultados obtenidos son confiables, pudiéndose 
demostrar transparencia en los procedimientos 
de cada institución a cargo y la trazabilidad de 
la evidencia. Se da fe que lo que es examinado 
en el Tribunal es lo mismo que fue hallado en las 
diligencias de la investigación y que todo lo que 
se pueda decidir tiene un sustento material.

Como se puede evidenciar en la estructura 
jurídica planteada y en el citado artículo, es ne-
cesario no solo conocer la norma que regula la 
aplicación de la cadena de custodia, sino las téc-
nicas científicas indispensables para la correcta 
manipulación de los EMP Y EF, donde juega un 
papel fundamental la Criminalística.

De acuerdo con Montiel (según citado en Or-
doñez, 2002):

La criminalística es una ciencia penal auxi-
liar, que mediante la aplicación de sus conoci-
mientos, metodología y tecnología, al estudio de 
las evidencias materiales, descubre un hecho 
presuntamente delictuoso, y al o a los respon-

sables aportando pruebas a los organismos que 
procuran y administran justicia.

Según  (ICITAP, 2010) la criminalística es 
“la disciplina científica dirigida hacia el recono-
cimiento, identificación, individualización y eva-
luación de las pruebas físicas, por medio de la 
aplicación de las ciencias naturales en los asun-
tos de ley – ciencia”. 

Relacionando lo anterior, con el tema obje-
to de estudio y las actividades que debe ejercer 
el personal del servicio de salud en el ejercicio 
de sus funciones al tener contacto con EMP y 
EF producto de la comisión de  una conducta 
punible, es claro que cobra gran importancia la 
aplicación de la criminalística de campo, defini-
da como:

Las actividades que realiza el criminalista o 
investigador en el lugar de los hechos, y de la 
escena del crimen para proteger, observar y fi-
jar el lugar. Sin embargo, conocer las técnicas 
para la recolección de los elementos materiales 
probatorios no es suficiente. Ni tampoco lo es 
suministrarlos en debida forma a las diversas 
secciones del laboratorio de criminalística.

El experto que la ejerce debe aplicar conoci-
mientos vastos y actualizados de otras discipli-
nas científicas de la criminalística general, con 
el objetivo de obtener bases técnicas para apli-
car la metodología específica y razonar científi-
camente sobre el valor de cada uno de los ele-
mentos materiales probatorios, por irrelevantes 
que parezcan.( López, 2008, Pág. 288 )    

Es así como el personal médico, aparte de 
su misión principal en relación a la protección de 
la integridad personal, debe conocer y aplicar el 
procedimiento establecido al entrar en contacto 
con un EMP y EF, desde su hallazgo, recolec-
ción, embalaje y rotulación, así mismo darle una 
destinación correcta a ese elemento conservan-
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do los principios de la cadena de custodia, de 
mismisidad, autenticidad y preservación, con el 
fin de ser útiles dentro del proceso penal. 

Resultados
 El análisis de la información se enfocó en 

determinar, por un lado, la deficiencia en la ca-
pacitación con relación al manejo de EMP Y EF 
por parte del personal médico y enfermeras del 
Hospital Central de la Policía Nacional, por otro 
lado, la relación existente entre la deficiencia en 
la capacitación del personal y las actuaciones 
legales que deben realizar los funcionarios del 
Hocen en el manejo de evidencias y así estable-
cer las posibles soluciones al problema.

Para tal efecto se contó con la información 
estandarizada establecida por la normatividad 
vigente y protocolos en relación al manejo de 
EMP y EF, el resultado del análisis estadístico 
realizado al instrumento aplicado en la investi-
gación consistente en un cuestionario que co-
rresponde a catorce preguntas relacionadas con 
el Manual de Procedimientos para Cadena de 
Custodia de la Fiscalía General de la Nación, en 
su página 97 que habla sobre el manejo de los 
EMP y EF provenientes de entidades prestado-
ras de servicios de salud públicas o privadas, 
que permitieron desarrollar los objetivos pro-
puestos.

Una vez identificada la normatividad vigente, los 
protocolos en relación al manejo de EMP y EF y 
conocida la importancia de la criminalística en su 
manipulación, el grupo investigador elaboró un ins-
trumento consistente en un cuestionario de 14 pre-
guntas, con el fin de determinar si la población ob-
jeto de estudio, conoce el manejo de los EMP y las 
EF y su aplicación práctica en los procedimientos 
médicos y quirúrgicos que desarrollan en los casos 
que se originen de la posible comisión de hechos 
delictivos, que comprometen la integridad física de 
los pacientes que acuden al servicio de urgencias. 

Para la aplicación del instrumento, se delimi-
tó la población de funcionarios entre los que en 
ejercicio de sus funciones pueden tener contacto 
con EMP y EF incluyendo para ello el personal 
de las áreas de: urgencias, pediatría y salas de 
cirugía, con un aproximado de 400 funcionarios 
distribuidos en cuatro turnos, sujeto a cambios 
por la constante contratación de personal en el 
hospital.

Una vez seleccionada la población, se rea-
lizaron las gestiones necesarias para aplicar 
aleatoriamente el cuestionario a 81 funcionarios 
que representan el 20 % del personal que en 
ejercicio de sus funciones puede tener contacto 
con EMP y EF de las tres áreas mencionadas en 
los cuatro turnos.

Como parte de la información recolectada se 
establecieron los perfiles de la población objeto 
de estudio: médicos especialistas en diferentes 
ramas de la salud, enfermeras jefe, personal 
con formación en salud que labora en la parte 
administrativa, auxiliares de enfermería, para-
médicos, personal uniformado encargado de la 
seguridad.

A continuación se refleja algunas de las cate-
gorías del cuestionario, es de anotar, que cate-
goría hace referencia a una pregunta del cues-
tionario.

En el marco de la primera categoría del cues-
tionario, se pudo establecer que el 83% de los 
encuestados representados en 67 funcionarios 
manifestaron no conocer el Manual de cadena 
de custodia, así mismo el 17% restante equiva-
lente a 14 encuestados expresaron si conocerlo, 
lo cual indicó en primera instancia la necesidad 
de fortalecer el conocimiento del manual men-
cionado. (Véase figura1)
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 Figura. 1 Conocimiento del manual de cadena de custodia

En el manual de procedimientos para cadena 
de custodia de la Fiscalía General de la Nación,  
se encuentran consignados los procedimientos 
estandarizados sobre el manejo de evidencias 
en centros médicos con relación a elementos 
como: proyectiles, prendas de vestir, armas de 
diferentes tipos, evidencias biológicas, entre 
otras. Con base en las respuestas obtenidas 
surge el cuestionamiento acerca de cómo se 
adelantan los procedimientos que involucren o 
relacionen EMP y EF, pues no se percibe clari-
dad a este respecto. 

La categoría dos preguntaba si en el ejerci-
cio de sus funciones tiene la posibilidad de tener 
contacto con elementos materiales probatorios 
o evidencia física. El 80% de los encuestados 
representados en 65 funcionarios contestó de 
forma afirmativa respecto del contacto con los 
EMP y las EF, así mismo el, 20% que correspon-
de a 16 funcionarios, contestó que no tenía di-
cho contacto, de lo anterior se deduce que gran 
proporción de la población sí manipula EMP y 
EF.

 Figura. 2 Sabe que es un EMP y EF?
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De igual manera la tercera categoría se en-
foca en saber si los funcionarios encuestados 
saben identificar que es un EMP y EF, donde 
se evidenció que el, 75 % representados en 
61encuestados, no tienen claridad acerca del 
cuestionamiento planteado, así mismo, el 25% 
restante, que corresponde a 21 encuestados, sí 
identifican las características de los EMP y las 
EF (véase figura2).

En la categoría cuatro se cuestionaba acerca 
de la obligatoriedad en el manejo de la cadena 
de custodia para los EMP y EF. En este sentido 
se evidenció que el 52% de la población objeto 
de estudio, equivalente a 42 personas, contestó 
que no era obligatorio el manejo de la cadena de 

 Figura. 3 Sabe hallar, recolectar y embalar un EMP y EF? 

custodia, así mismo, el 48% restante, represen-
tado en 39 encuestados, contestaron que era 
obligatorio el manejo de la cadena de custodia; 
de lo anterior se deduce que no hay claridad en 
el concepto. En el entendido que en la catego-
ría anterior manifestaron tener contacto con los 
EMP y las EF, lo que indica que no es clara para 
los participantes la relación entre EMP y EF y la 
cadena de custodia. En el desarrollo de la cate-
goría cinco, se indagó acerca de  la capacidad 
práctica de los funcionarios para hallar,  recolec-
tar y embalar un EMP y EF, de acuerdo a sus ca-
racterísticas, donde el 86 % de los encuestados, 
equivalentes a 70 funcionarios, no saben reali-
zar el procedimiento, contra un 14% que aduce 
sí saber hacerlo. (Véase figura 3):

En la categoría seis, donde se cuestionaba 
que ¿una vez se tenga el EMP o EF, por parte 
del personal del centro médico, los funcionarios 
deben?  Siendo correcta la opción D de las res-
puestas formuladas, el 65% contestó acertada-
mente la pregunta, el 33% contestó desacerta-
damente  y el 2% no contestó, lo cual permite 
afirmar que la población objeto de estudio no tie-
ne claro sobre cuál es el procedimiento a seguir 
una vez se obtienen los EMP y EF.

 La categoría siete pretendió establecer ¿cuál 
es el procedimiento que debe realizar un funcio-
nario del Hospital Central de la Policía Nacional 

cuando recibe un elemento material probatorio 
o evidencia física,  adoptando el Manual de pro-
cedimiento para cadena de custodia? Siendo la 
opción D la correcta de los cuatro planteamien-
tos, es decir, solo el 31% respondió adecuada-
mente, el 65% contestó incorrectamente y el 4% 
no contestó, reafirmando que no existe claridad 
con respecto a cuál es el procedimiento a seguir. 

La categoría ocho pretendió establecer que 
¿el embalaje de un EMP y EF se puede abrir 
cuándo?   Teniendo en cuenta que la respues-
ta correcta es la opción A, se evidenció que, el 
49% contestaron que se podía abrir cuando el 
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embalaje se encuentre en mal estado, se puede 
cambiar el contenedor, dejando el mismo rótulo 
y libro de custodia, con el fin de preservar la evi-
dencia, lo cual no corresponde con la realidad 
ni la normatividad respectiva, por otra parte, el 
46% contestó acertadamente, es decir que se 

podía abrir por parte del perito designado para 
estudio o análisis y el 5% no contestó, este co-
rresponde a no sabe (N/S) en la figura, lo cual 
permite establecer que la mayoría de los funcio-
narios no sabe actuar de acuerdo al protocolo 
frente al cuestionamiento. (Ver figura 4):

 Figura. 4 El embalaje de un EMP Y EF cuando se debe abrir?

La Categoría nueve se orientó en establecer 
¿cuál es el procedimiento específico a realizar 
cuando se recuperen proyectiles? donde se de-
terminaron dos actividades correctas de cuatro 
posibles opciones, siendo correctas la opción 
A, que refería a recuperar individualmente cada 
proyectil y la opción B que anunciaba, Si son va-
rias embalarlos por separado e introducirlos en 
bolsa plástica o frasco plástico evitando altera-
ciones en el microrayado, de las cuales solo el 
7% de los encuestados respondieron de forma 
correcta, el 85% de forma incorrecta y el 7% no 
contestó, lo cual evidencia que los encuestados 
no conocen cual es el procedimiento estanda-
rizado con esta clase de elementos materiales 
probatorios.  

En cuanto a la categoría diez, se indagó para 
establecer ¿Cuál es el procedimiento para el 
manejo de armas cortantes, punzantes y con-

tundentes? Siendo correcto las respuestas que 
definen: rotular y marcar con la identidad del 
herido, número de la historia clínica, fecha y 
hora, características del elemento recuperado, 
su lugar de recuperación y el nombre, apellido, 
cédula de ciudadanía y registro médico de quien 
recupera y de quien embala el EMP y EF, de 
igual manera, la segunda respuesta correspon-
de a: embalar los objetos recuperados en cajas 
de cartón o icopor, asegurándolos con un cor-
dón o fibra resistente, que permita la fijación del 
elemento, que incluye las opciones A y B de las 
cuatro formuladas, solo el 2% contestó correc-
tamente, el 90% contesto incorrectamente y el 
8% no contestó, este corresponde a no sabe 
(N/S) en la figura. Lo cual da cuenta que no se 
sabe que procedimiento seguir con esta clase 
de EMP  y EF. (Véase figura 5).
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 Figura. 5 El embalaje de un EMP Y EF cuando se debe abrir?

En el mismo contexto se formuló la categoría 
once, para conocer el procedimiento que siguen 
los encuestados para el manejo de armas de 
fuego, de igual manera se formularon dos plan-
teamientos correctos y dos incorrectos donde 
siendo correctas las respuestas A que refería, 
evitar la manipulación de las armas de fuego y 
prevenir su contaminación y la B que enunciaba, 
entregar las armas de fuego a la Policía Judicial 
o a la primera autoridad del lugar que conoció el 
caso, dejando constancia en la cadena de cus-
todia sobre el tipo de arma, número y el nombre 
de quien recibe y quien entrega, con cédula de 
ciudadanía, solo el 4% respondió correctamen-
te, el 88% incorrectamente y el 9% no contestó, 
es así que se confirma el desconocimiento del 
manual del sistema de cadena de custodia.

La categoría doce evidenció que para el ma-
nejo de prendas que sean un EMP y EF, solo 
el 1% contestó correctamente, el 95% incorrec-
tamente y el 4% no contestó, donde de cuatro 
opciones, las respuestas correctas son tres de 
ellas, literales A, C y D, de lo cual se puede con-
cluir según las anteriores tres categorías, que 
los encuestados no saben manipular EMP y EF, 
según sus características.

La categoría trece hace referencia al mane-
jo de muestras biológicas, se determinaron dos 
respuestas correctas de acuerdo al protocolo de 
cuatro posibles, siendo correctas las respuestas 
que incluyen las opciones A y C, el 96% contestó 
incorrectamente, el 4% no contestó y ningún en-
trevistado contestó correctamente, confirmando 
lo planteado en las anteriores categorías.

La última categoría es la catorce, se refirió a 
determinar el nivel de conocimiento de los fun-
cionarios encuestados sobre cuáles son los do-
cumentos que intervienen en el manejo de EMP 
y EF provenientes de entidades prestadoras de 
servicios de salud públicas o privadas? Donde  
las respuestas correctas son las opciones B. 
Registro cadena de custodia y C. Historia clínica 
o epicrisis, donde el 90% contestó incorrecta-
mente, tan solo el 4% contestó correctamente, 
y 6% no contestó, de lo anterior se puede decir 
que la población objeto de estudio no conoce los 
documentos estandarizados para registrar cada 
una de las etapas de la cadena de custodia.

Con esto se puede evidenciar que el princi-
pal factor de la mala manipulación de EMP Y EF 
es porque el personal que labora en las áreas 
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donde se pueden tener contacto con estos 
elementos no tiene el conocimiento jurídico ni 
práctico en el tema. Continuando en el proceso 
investigativo, después de realizar las gestiones 
administrativas del caso, se procedió a través 
de un trabajo de campo a realizar una observa-
ción no participante con registro fotográfico  y 
documental del lugar donde se almacenan las 
evidencias y verificar procedimiento en su mani-
pulación encontrando lo siguiente:

 La observación no participante se llevó 
a cabo en el Hospital Central de la Policía Nacio-
nal, con una regularidad e intervalos de quince 

días a la unidad de urgencias, en esta se pudo 
establecer que el lugar en el cual se almacenan 
los EMP y EF no cumplen con los parámetros 
ni requisitos mínimos de seguridad, atentando 
contra la preservación de la evidencia. Por otra 
parte, se observa en la figura un cajón tipo casi-
llero en madera, el cual no cumple los requisitos 
de bioseguridad, utilizado como espacio para 
almacenar las evidencias, notando que es muy 
pequeño para los elementos que se encuentran 
en el cajón y además ningún funcionario tiene la 
responsabilidad de custodiar las evidencias ha-
lladas. (Ver figura 6). 

 Figura. 6  lugar donde se almacenan los EMP y EF en el Hocen.

De igual forma se estableció que los ele-
mentos encontrados en el cajón destinado para 
almacenar EMP y EF, no cumplen los requisi-
tos establecidos por la ley y los protocolos en 
cuanto a embalaje y rotulación, es decir, la figura 
número siete muestra cómo se hace la coloca-
ción de un rótulo improvisado a un EMP y EF 
sin la información estandarizada a saber; no se 
registró una cadena de custodia ni responsable 
de hallazgo recolección embalaje, vulnerando 
todos los principios de la cadena de custodia, 
así mismo, se observa un recipiente de vidrio, 

con una tapa en caucho, alrededor de dicho ele-
mento se encuentra plasmada una información 
implantada con esparadrapo que no es clara. 
(Ver figura 7).
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Figura 7.  EMP y EF proyectil de arma de fuego.

Visiblemente se puede determinar que en 
efecto el tratamiento que se da a los EMP y EF 
en el Hospital Central de la Policía no se ajusta 
a los procedimientos establecidos en los ma-
nuales y protocolos,  puesto que no se protegen 
los principios de la cadena de custodia,  no se 
manejan los formatos de registro estandariza-
do, no existe un lugar especializado y tampoco 
existe el cargo que asigne la responsabilidad de 
su almacenaje, razón por la cual no es posible 
presentarlos ante autoridad competente, toda 
vez que no cumplen con las formalidades de 
ley, ocasionando su ineficacia procesal, y sien-
do causa probable de investigaciones penales, 

disciplinarias y administrativas en caso de ser 
requeridas dichas evidencias.

Se observaron elementos que por las con-
diciones de recolección, embalaje, rotulación y 
conservación ya no son pertinentes dentro de 
una investigación penal, porque aunque fueron 
obtenidos como resultado de un procedimien-
to médico o quirúrgico, fueron incorrectamente 
valorados por funcionarios del Hospital Central 
como EMP y EF. En la siguiente figura se obser-
va, un guante quirúrgico de látex, rotulado con 
información no clara registrada en esparadrapo, 
en cuyo interior se encuentran llaves y una me-
moria USB.  (Ver figura 8).

Figura 8.  EMP y EF Elementos con información digital.

.
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Estos resultados y su análisis permitieron de-
terminar que el segundo factor de la incorrecta 
manipulación de EMP Y EF, por parte del per-
sonal del servicio de salud del Hospital Central 
de la Policía Nacional, es que no cuentan con 
instalaciones adecuadas para el almacenamien-
to transitorio de la evidencia, en tanto se pone 
a disposición de la autoridad competente; es 
necesario tener en cuenta las especificaciones 
técnicas mínimas requeridas para adecuar un 
almacén transitorio de evidencias.

Discusión
Con base en los resultados obtenidos en la 

aplicación de los instrumentos se pudo eviden-
ciar la falta de claridad en conceptos  por parte 
de los funcionarios no solo en la parte teórica 
sino en la práctica, pues según las respuestas 
obtenidas, en cuanto a la primera pregunta en 
la cual se indagaba si conocía el manual de pro-
cedimientos para la cadena de custodia, el 83% 
de los encuestados contestó que no lo conocían 
y solo el 17% sabe de su existencia, esta res-
puesta deja entre ver que este desconocimiento 
afecta el desempeño, en tanto que en el manual 
de cadena de custodia se encuentran estandari-
zados los procedimientos a realizar con los EMP 
y EF de acuerdo con su naturaleza, siendo más 
preocupante aún que en la segunda pregunta 
afirman tener contacto con  dichos elementos.

Por otra parte, al ser indagados acerca del 
concepto y características propias de un EMP y 
de una EF, tan solo un 25% de la población afir-
mó conocerlas, sin embargo es contradictorio 
respecto de la respuesta inmediatamente ante-
rior, en tanto que manifestaron, en su mayoría 
que tenían contacto con dichos elementos, lo 
cual reafirma el desconocimiento de los concep-
tos y su incidencia en el desarrollo de su labor en 
apoyo a la administración de justicia, de cara a la 
responsabilidad penal, disciplinaria y administra-
tiva que con lleva el manejo de estos elementos.

En cuanto  a la pregunta número cuatro, lla-
ma la atención el resultado presentado, en tanto 
que se cuestiona a la población objeto de estu-
dio respecto de la obligatoriedad del manejo de 
la cadena de custodia, ante lo cual las respues-
tas fueron divididas, pues un 48% respondieron 
que sí de la obligatoriedad en el manejo y el 
42% restante que no, lo que deja entrever falta 
de claridad en los conceptos

 
Al momento de indagar acerca de la recolec-

ción, embalaje y procedimiento a seguir con los 
EMP y las EF en el Hospital Central de la Poli-
cía Nacional desde las funciones desarrolladas 
por cada participante, es decir como médico, 
enfermera, auxiliar de enfermería, personal de 
las ambulancias y el servicio uniformado de se-
guridad,  se pudo establecer que desconocen el 
procedimiento de cadena de custodia lo que in-
dica la necesidad de actuar de manera urgente 
sobre la capacitación del personal.

En el manejo particular de los elementos que 
son objeto de la cadena de custodia, se evi-
denció la falta de claridad conceptual y proce-
dimental en relación con preguntas tales como 
¿en qué momento se puede abrir un embalaje?, 
ante lo cual las respuestas se distribuyeron en 
opciones como, que el médico lo puede abrir 
cuando este necesita saber que recibe, es claro 
que si se realiza este procedimiento tal como lo 
manifiestan está cometiendo un error que afecta 
el desarrollo de la investigación, por el riesgo al 
cambio o modificación del elemento completo o 
parte de él o la contaminando el EMP y/o la EF. 

A partir de la categoría número nueve de aná-
lisis se presentaron preguntas de selección múl-
tiple con el fin de ampliar el espectro del saber, 
interpretación y conocimiento; sin embargo las 
respuestas fueron variadas y descentralizadas 
del objeto de estudio, es decir ratificaron no solo 
el desconocimiento en el saber sino en el hacer, 



107

Revista Criminalidad

Volúmen 2, Número 1    Octubre - Dicimbre 2014

pues respuestas frente al manejo de proyectiles 
en las que afirmaban que el procedimiento de 
manipulación se realizaba con guantes y luego 
se dejaban en una bolsa de papel con su res-
pectiva planilla de control, deja entre ver que así 
es como vienen desarrollando sus actividades. 
En cuanto al manejo de armas cortantes, pun-
zantes, contundentes, armas de fuego, el mane-
jo de prendas, muestra biológicas entre otros se 
evidenciaron fallas significativas.

 Cabe anotar que el conocimiento de la 
normatividad relacionada con el manejo de los 
elementos materiales probatorios y evidencias 
físicas es esencial, dado que forma parte del 
que hacer laboral y profesional de todos aque-
llos funcionarios que laboran en servicios de sa-
lud, especialmente en la atención de urgencias, 
como primer respondiente, pues aunque su prin-
cipal responsabilidad es conservar la vida del 
paciente, en la medida de las posibilidades lógi-
cas debe apoyar la administración de justicia.

Con base en el análisis de los resultados ge-
nerales a la luz del Manual de procedimientos 
para cadena de custodia, se determinaron dos 
factores de riesgo, el primero la falta de claridad 
en los conceptos y el segundo la falta de un al-
macén de evidencias transitorio en el HOCEN.

En este sentido y teniendo en cuenta que la 
ley penal y de procedimiento penal en Colom-
bia es prioritaria y de estricto cumplimiento y en 
aras de disminuir el efecto de los dos factores de 
riesgo detectados en el desarrollo de la presen-
te investigación, la falta de claridad en los con-
ceptos y falta de un almacén transitorio de evi-
dencias, el grupo investigativo decidió hacer un 
aporte significativo a la Institución y como valor 
agregado, diseñó un currículo académico al cual 
se denominó “Curso para el manejo de EMP en 
centros médicos”,  con el objeto de enfrentar el 
riesgo relacionado con la falta de capacitación 

para el personal que labora en los servicios de 
salud, curso que se encuentra en revisión para 
aprobación por parte de la Dirección Nacional 
de Escuelas.

Conclusiones.
A manera de conclusión se establece que:
Se evidenció que el manejo de los EMP y las 

EF en el Hospital Central de la Policía Nacional, 
por parte de los funcionarios que en ejercicio 
de sus funciones manipulan EMP y EF se de-
sarrolla por fuera de la normatividad relaciona-
da, dando lugar a que dichas omisiones puedan 
ser conductas investigadas por las autoridades 
competentes en materia penal, administrativa y 
disciplinaria.

El lugar donde almacenan evidencias en el 
hospital central no cumple con las especifica-
ciones de un almacén transitorio de evidencias,  
por tanto se puede determinar que no existe al-
macén transitorio de evidencias  en el Hospital 
Central de la Policía Nacional.

El espacio adecuado en el área de Urgencias 
como contenedor de EMP y EF, no cumple con 
los requisitos necesarios, por lo que no puede 
ejercer la función de almacenamiento de mane-
ra adecuada y por el contrario se ha convertido 
en foco de contaminación, más aún cuando su 
ubicación genera la exposición de personas par-
ticulares.

Se establecieron dos factores de riesgo, el pri-
mero la falta de claridad en los conceptos jurídicos 
y su práctica relacionada con el manejo de EMP 
y EF, por parte de la población objeto de estudio 
en el Hospital Central de la Policía, que manipula 
EMP y EF,  y el segundo que no se cuenta con un 
almacén transitorio de evidencias, que garantice la 
conservación adecuada de los EMP y EF.
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Se identificaron falencias en el procedimien-
to relacionado con la manipulación de los EMP 
y  EF, desde su hallazgo, recolección, embalaje, 
rotulación y destinación a autoridad competente 
o almacén de evidencias, concluyendo que se 
están omitiendo las disposiciones legales.

No se evidencia un responsable de la cus-
todia de los EMP y EF que se encuentran en el 
espacio que el Hospital central dispuso para su 
almacenaje.

Se evidenció la carencia de insumos y ele-
mentos a utilizar para el embalaje, rotulación y 
registro de la cadena de custodia de los EMP y 
EF que sean hallados y manipulados por fun-
cionarios del hospital central en ejercicio de su 
cargo.

Existe preocupación de la población objeto 
de estudio respecto de la orientación relaciona-
da con los hallazgos respecto del manejo ade-
cuado de los EMP y EF en el HOCEN.

La falta de sensibilización entre el personal 
con relación al vínculo que existe entre el de-
sarrollo de las competencias profesionales del 
que hacer en salud y las competencias prácticas 
de la criminalística, teniendo en cuenta que de 
manera cotidiana se ven enfrentados a procedi-
mientos médicos y quirúrgicos en los que se ven 
involucrados EMP y EF.

La Policía Nacional es garante del cumpli-
miento de la ley y protocolos, por tal razón debe 
ser ejemplo en ceñirse taxativamente a las dis-
posiciones legales, en especial las del sector 
salud. 

Recomendaciones 

    El proceso investigativo generó una serie 
de procesos a tener en cuenta con el fin de me-

jorar la situación evidenciada y contribuir de ma-
nera significativa sustentados en los hallazgos y 
en la formación recibida a saber:

Para la Escuela de Investigación Criminal, es 
una oportunidad de posicionamiento en el tema 
objeto de estudio, convirtiéndose en pionera en 
el proceso de implementación del manejo ade-
cuado de los EMP y EF en el campo de la salud 
a nivel local, nacional e internacional, a través 
del proceso de capacitación.

La necesidad inminente que el HOCEN, 
cuente con un proceso de acompañamiento es-
pecializado en temas transversales de interés y 
solución prioritaria, como es la capacitación de 
acuerdo con el objeto de estudio a todo el perso-
nal que intervenga en los procesos en los cuales 
se tiene contacto, manipulación y responsabili-
dad de los EMP y las EF.

Se requiere la implementación de un lugar 
adecuado en el Hospital Central de la Policía 
Nacional, que sirva para el almacenamiento 
transitorio de EMP y EF, que cumpla con los 
principios de la cadena de custodia y medidas 
de seguridad en cuanto a la infraestructura, con 
el fin de preservar dichas evidencias y que pue-
dan ser útiles dentro de una investigación cri-
minal. 

Basado en los argumentos expuestos, se 
establecen como alternativas de solución que 
los funcionarios del servicio de salud, tengan la 
posibilidad de adelantar el curso de Manejo de 
EMP y EF en entidades prestadoras del servi-
cio de salud públicas y privadas,  cuyo objeti-
vo principal es el desarrollar las competencias 
necesarias y entregar las herramientas de tipo 
legal y técnico, al personal que integra entida-
des prestadoras de servicio de salud, a través 
de un proceso académico de calidad permitien-
do en ellos dar aplicabilidad al Manual de proce-
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dimientos de cadena de custodia, con el fin de 
fortalecer los procesos de Investigación Criminal 
en Colombia, siendo certificados por la Escuela 
de Investigación Criminal. 

Es por ello, que es necesario que la Policía 
Nacional, por medio de la Escuela De Investi-
gación Criminal,  forme, capacite, entrene y ac-
tualice al personal que haga parte de las entida-
des prestadoras de servicios de salud públicas 
o privadas, con el fin de cumplir a cabalidad las 
exigencias que demanda el Sistema Penal Acu-
satorio  en Colombia.

En cuanto a los EMP y EF que se encuentran 
en el Hospital Central de la Policía Nacional, es 
necesario que los directivos de la parte adminis-
trativa tomen contacto con la Fiscalía General de 
la Nación, donde mediante escrito, se informe 
que se encuentran dichos elementos en ese lu-
gar, describiendo su estado actual, si tiene noticia 
criminal, a quien le fue encontrado, con el fin de 
saber si son requeridos en la actualidad en algún 
proceso penal, en caso contrario se autorice su 
destrucción, más aun cuando su almacenamiento 
está ocasionando contaminación en el HOCEN.

 PLAN DE MEJORAMIENTO:

FACTORES DE RIESGO PLANTEAMENTO DE SOLUCIONES

Falta de claridad en los conceptos jurídicos y prácti-
cos.

Realizar con la población objeto de estudio el “Curso 
para el manejo de EMP en centros médicos”,

No existe almacén transitorio de evidencias Se requiere la implementación de un lugar adecua-
do en el Hospital Central de la Policía Nacional, que sir-
va para el almacenamiento transitorio de EMP y EF, que 
cumpla con los principios de la cadena de custodia y me-

didas de seguridad en cuanto a la infraestructura.

EMP y EF que actualmente se encuentran en el hospi-
tal central están ocasionando contaminación.

Es necesario que los directivos de la parte administra-
tiva del HOCEN, tomen contacto con la Fiscalía General de 
la Nación y se informe que se encuentran dichos elemen-
tos en ese lugar, con el fin de saber si son requeridos en la 
actualidad en algún proceso penal, en caso contrario se 
autorice su destrucción
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Resumen  
El delito de la extorsión en la modalidad de menor cuantía o micro - extorsión, 

está tipificado en la ley 599 de 2000 en el artículo 244, y aunque si bien este artícu-
lo solo expresa el delito de extorsión, las autoridades policiales si han catalogado 
este término de “micro o menor cuantía” como la extorsión de pequeñas sumas de 
dinero y corresponde a un fenómeno que ha tenido Colombia en los últimos años, 
un significativo aumento en afectación a la comunidad a la cual se constriñe, con 
el fin de lucrarse y favorecer estructuras criminales que explotan este tipo de mer-
cado criminal, aspecto que afecta significativamente al transporte público. Por esto 
se aborda una investigación que explora a partir de los conductores de trasporte 
público, la manera en que operan estas bandas delincuenciales en el municipio de 
Soacha, identificando además de la manera, las cuantías, los sectores y la afecta-
ción que este delito poco o escasamente denunciado genera.
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Abstract

The felony of the extortion in the  amount 
less or micro-extortion modalities , its typified on 
the law 599 of 2000, in the article 244, although 
this article just state the felony of extortion ,  the 
authorities have cataloged this term of “amou-
nt less or micro” , like the extortion from little 
amounts of money” and corresponding to freak 
that has Colombia in the last years , a signifi-
cant increase in the affecting in the community 
to which contracts, threat and / or blackmailing 
through violence, in order to profit individually 
and criminal structures promoting this market 
explode criminal aspect that significantly affects 
public transport. For this research that explores 
addresses from public transport drivers, the way 
these criminal gangs operating in the municipa-
lity of SOACHA, besides identifying the way, the 
amounts, sectors and the effects that this crime 
little or reported rarely generates.

Key Words: Extortion, public transportation, 
crime, threat. 

Introducción

Problema
En el artículo 244 del código penal colombia-

no se define el flagelo de extorsión como el acto 
de constreñimiento, para hacer, tolerar u omitir 
alguna cosa con el fin de obtener provecho o 
utilidad ilícita para sí o para un tercero. El de-
lito no presenta una pena menor, ya que va de 
dieciséis a veinticuatro años de prisión con mul-
tas entre 800 a 1.800 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (Reyes Echandia, 1998). 
Esta forma de criminalidad fue principalmente 
utilizado como instrumento por grupos al mar-
gen de la ley como estrategia de financiación, 
llegándose a manejar por parte de organizacio-
nes como País Libre (2012) estadísticas que 
dan cuenta de que solo el grupo guerrillero de 

las FARC podía mantener por años a más de 50 
secuestrados extorsivos de manera simultánea, 
sin embargo hoy en día estos grupos ilegales no 
tienen la misma fortaleza operativa para realizar 
este tipo de actos ni el mismo control territorial 
permanente que se requiere para ello.

La mecánica de años pasados se fincó en 
la asociación de los delitos de secuestro y ex-
torsión, mediante la cual estos grupos captaban 
grandes cantidades de dinero, sin embargo, 
la dinámica de los mercados establece patro-
nes que giran en torno a productos o servicios, 
siendo en su orden la oferta, los reguladores, 
la competencia y finalmente la demanda la que 
fácilmente aplica a los denominados Mercados 
Criminales (Avila & Perez, 2011), en los que es-
tas organizaciones han encontrado un nicho de 
mercado, con el delito de extorsión, el cual se 
presenta en la actualidad como de alto impacto 
que afecta en todos los quintiles sociales, desde 
el 1 al 6, lo que cambia de acuerdo al quintil es la 
modalidad, el autor y la exigencia, la amenaza, 
la intimidación, el sometimiento sobre los afec-
tados, el miedo que genera el delito afecta por 
igual a todos los sectores afectados (Llano R, 
2012).

Las exigencias de este delito van desde 
pequeñas sumas de dinero hasta millonarias 
sumas de pesos, en lo que el gobierno ha de-
nominado micro extorsión hasta exacciones de 
millones de pesos y dólares (Llano R, 2012), 
según datos estimados por la fundación Arcoíris 
(2011), la llamada micro extorsión representó en 
Bogotá, para el sector de Transporte Colectivo 
(8.000 buses y busetas) un valor aproximado 
mensual de pagos extorsivos de 1.200.000.000 
de pesos. Según País Libre en una ciudad como 
Medellín, por micro extorsión, se podrían llegar 
a captar de manera ilegal aproximadamente 
$40.000 millones de pesos mensuales. En cuan-
to a denuncias, según datos del observatorio del 
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delito de la Dirección de Antisecuestro y Antiex-
torsión, en el año 2012 se presentaron 355 de-
nuncias, a las que se le suman que en lo corrido 
del año se han presentado cerca de 41, las que 
principalmente han afectado a los departamen-
tos de Antioquia, Bolívar, Santanderes, Valle y 
Magdalena (Dirección Antisecuestro y Antiextor-
sión, 2013).

Este tipo de extorsión no ligada al conflicto 
interno y cometida por delincuencia comunes, 
bandas delincuenciales se presenta operativa-
mente como un delito de fácil práctica y genera-
lizada en todo el país (Llano R, 2012), lo que es 
corroborado por la situación de apreciación del 
GAULA, da cuenta que de las 355 denuncias re-
gistradas por micro extorsión en el año anterior 
300 son de autoría de grupos delincuenciales, 
comportamiento que se mantiene en lo corrido 
del año, cuando 37 de las 41 denuncias se aso-
cian al mismo autor, siendo una de las poblacio-
nes más vulnerables el gremio trasportador, que 
si bien no es el que mayor denuncias reporta, sí 
es el que mayor abstinencia a la denuncia ge-
nera por temor a represalias (Dirección Antise-
cuestro y Antiextorsión, 2013).

Reportes de prensa recientes, dan cuenta del 
incremento de esta modalidad en sectores urba-
nos, en especial en zonas de periferia, donde 
inician y terminan las rutas de trasporte y donde 
se presentan altos niveles de informalidad la-
boral, siendo Soacha, municipio aledaño a Bo-
gotá, donde se concentra una gran cantidad de 
transporte urbano que opera rutas que cubren 
estos sectores de periferia. El municipio de Soa-
cha ocupa una extensión total de 184.45 Km2 
de los cuales 19 Km2 es área urbana y 165,45 
Km2 corresponde al área rural. Limita por el nor-
te con los municipios de Bojacá y Mosquera, al 
sur Sibaté y Pasca, al oriente con Bogotá y al 
occidente con Granada y San Antonio del Te-
quendama. Este municipio tuvo un incremento 

de 73% en los últimos años y la población urba-
na creció un 77%. En 2011 su población se es-
timó en 466.938 habitantes de los cuales cerca 
del 98.77% se ubican en la cabecera municipal. 
Buena parte del crecimiento de población de 
este municipio está asociado a los procesos de 
desplazamiento forzado por el conflicto armado 
del país (Alcaldia de Soacha, 2012). En el muni-
cipio de Soacha existen factores de riesgo micro 
y macro sociales que pueden favorecer entre 
otros aspectos los altos índices de inseguridad 
humana, a los cuales se agregan la existencia 
de una infraestructura precaria y el acceso defi-
ciente a los servicios públicos básicos.

Para el Observatorio de Derechos Humanos 
del Instituto Popular de Capacitación (IPC), los 
grupos organizados estudian el nivel de ingre-
sos de los comerciantes, establecen cuotas de 
acuerdo a la actividad económica, determinan 
quiénes van a pagar, cuándo y a quién, señalan 
además que según reporte de prensa, “a dife-
rencia de lo que sucede con los impuestos del 
Gobierno, donde las sanciones por morosidad 
las determina la Ley, quien no paga pone en 
riesgo su vida”, por lo que las víctimas deben 
soportar el asedio de dos y hasta tres grupos 
armados quienes imponen  extorsiones en pe-
queñas cuantías, cuyos montos sumados están 
poniendo en jaque la economía de las comuni-
dades (Agencia de Prensa IPC, 2010).

Pese a que no se observa un número ele-
vado de denuncias, estos sectores de periferia 
vienen siendo afectados por el actuar de grupos 
ilegales que se ven favorecidos por el escaso 
nivel de denuncias y de atención, que en oca-
siones se presta a este tipo de actividad delic-
tual que  si bien estadísticamente se redujo en 
los últimos 10 años al pasar de 600 casos en el 
2002 a tan solo 84 en el 2010 (Policia Nacional 
CICRI, citado por, Avila & Perez, 2011) su mo-
dalidad o manera en que se ejecuta ha variado 
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sustancialmente en atención a factores como la 
misma regulación, factores de competencia o la 
misma demanda de productos y/o servicios ofre-
cidos en especial por grupos al margen de la ley.

Antecedentes
Esta compleja problemática ha sido tratada 

por diversos autores y desde distintas perspec-
tivas que van desde las estadísticas e informes 
de la criminalidad que año a año presenta el 
centro de Investigaciones Criminológicas de 
la Policía Nacional, a estudios elaborados por 
organizaciones y centros de investigación, que 
abordan la problemática desde la perspectiva 
del delincuente como el planteado por Meneses 
y Camelo con la colaboración de la Fundación 
País Libre sobre las características psicosocia-
les del secuestrador y que tuvo por población 
personas condenadas por el delito de secuestro 
en las cárceles Modelo y La Picota de Bogotá 
(Meneses & Camelo, 2003).

El trabajo presentado por Navia y Ossa 
(2001) constituye uno de los más extensos al 
respecto del secuestro extorsivo en los que se 
presentan los efectos del delito en el secuestra-
do, su familia y sus bienes durante y después 
del secuestro. Este trabajo contó con la finan-
ciación de Colciencias y la Fundación País Libre 
y en él se identificaron los efectos individuales y 
familiares de las víctimas, directas e indirectas, 
del secuestro extorsivo económico, durante y 
después del cautiverio. Trabajos más recientes 
como el desarrollado en el marco del proyec-
to “Desarrollo de una estrategia de trabajo en 
construcción de paz desde el sector empresa-
rial en Colombia”, resultado de un acuerdo en-
tre el Consejo Internacional de Industria Sueca-
NIR, la Asociación Nacional de Empresarios en 
Colombia –ANDI y la Fundación Ideas para la 
Paz – FIP (2011), dan cuenta del impacto que 
genera la corrupción a partir del análisis de dos 
dimensiones: El soborno y la Extorsión, frente a 

este último abordan el dilema que encierra el rol 
de las empresas como víctimas o cómplices de  
dicha práctica y su responsabilidad en el fortale-
cimiento del conflicto y sus actores. 

Dentro del marco de desarrollo de esta estra-
tegia, se presentan igualmente trabajos más es-
pecíficos, como el adelantado en la Guajira, que 
la problemática de las transformaciones y desa-
fíos de la violencia, dentro de la cual se destaca 
la generada por la micro-extorsión y el micro-trá-
fico, que se han convertido en delitos recurren-
tes en la región, más aún cuando las Bandas 
Criminales (BACRIM) están en proceso de am-
pliar sus redes de apoyo gracias a figuras como 
las de los moto-taxistas o los prestamistas. In-
dican que como resultado de esta dinámica, los 
actores armados ilegales en la región se enfren-
tan al reto de mantener sus formas tradicionales 
de control sobre los territorios (masacres, des-
plazamientos) o adaptar sus estrategias al uso 
de otros repertorios de violencia y “tipos delin-
cuenciales” (micro-extorsión, micro-tráfico) que 
garanticen a la vez su sostenibilidad en el terre-
no y eviten llamar la atención de las autorida-
des (Peralta, Serrano, Prieto, Ortega, Barajas, 
& Rojas R, 2011). Esta relación entre BACRIM 
y delincuencia común dedicada a actividades de 
micro-tráfico y micro-extorsión se documentó en 
un trabajo similar adelantado para  el entorno 
de Buenaventura (Consejo Internacional de In-
dustria Sueca- NIR, la Asociación Nacional de 
Empresarios en Colombia –ANDI y la Fundación 
Ideas para la Paz - FIP, 2011).

Es claro que el fenómeno de la extorsión es 
uno de los que más ha afectado a nuestra socie-
dad en los últimos años, sin embargo, tal como 
lo señala el estudio, la modalidad de extorsión 
ha tenido variantes en aras de “adaptar sus es-
trategias al uso de otros repertorios de violencia 
y tipos delincuenciales (micro extorsión y micro 
tráfico) que garanticen a la vez su sostenibilidad 
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en el terreno y eviten llamar la atención de las 
autoridades” (Peralta, Serrano, Prieto, Ortega, 
Barajas, & Rojas R, 2011) por lo que se hace 
necesario y es el objetivo de este trabajo, deter-
minar la dinámica del delito de extorsión en su 
modalidad de micro-extorsión y sus efectos en 
una empresa de transporte público que presta 
dichos servicio en el municipio de Soacha.

Método
Se trata de un estudio de alcance descripti-

vo, con el cual se pretende analizar situaciones 
que ocurren en condiciones naturales, para esto 
se plantea una encuesta que permite evaluar, a 
partir de la visión de las víctimas, como se está 
materializando esta modalidad delictual. 

El trabajo de investigación adelantado por la 
Corporación Arco Iris nos brinda los siguientes 
datos de referencia con relación a la población 
indicando que según el Observatorio Ambiental 
de Bogotá, para el 2010 el indicador “Número 
de vehículos de servicio público colectivo”, era 
de 16.750 unidades. Teniendo en cuenta que la 
medida de “pico y placa” reduce el parque auto-
motor  de servicio público colectivo a un 60% del 
total, se asume que son 10 mil vehículos de ser-
vicio público que circulan a diario en la ciudad, 
de ese parque automotor se puede inferir que un 
80% está sujeto a cobros extorsivos, la mayoría 
de los cuales se desarrolla en entornos urbanos 
periféricos donde se presentan concentraciones 
de delitos de mayor impacto en donde comien-
zan y terminan las rutas de transporte colectivo 
en Bogotá.  

A partir de estos datos se consultó con em-
presas de transporte urbano del municipio de 
Soacha donde se pudo establecer que para la 
periferia (Altos de Cazuca, Tres Reyes, Ciuda-
dela Sucre) de este municipio, solo operan dos 
empresas de transporte Cootransucre y Coop-
casur, que estuvieran en capacidad y sobre 

todo disposición por parte de los conductores, 
de apoyar el diligenciamiento de encuestas. Se 
logró contar con el apoyo de la Cooperativa de 
Transporte COOTRANSUCRE, según registro 
de inscripción ante Cámara de Comercio No. 
R038300486, la que ofrece transporte en las 
veredas y urbano en el municipio de Soacha al 
igual que algunos sectores de Bogotá, operando 
las siguientes rutas en la zona urbana: Compar-
tir hasta Santo Domingo vía Villa Sandra, Casa 
Loma hasta Pablo Neruda, Ciudadela Sucre 
hasta Pablo Neruda, Despensa hasta Ciudadela 
Sucre, Despensa hasta Altos de Florida, Ciudad 
Latina hasta Altos del Pino vía Villa Sandra y 
Ciudad Latina hasta Santo Domingo vía Rincón 
del Lago. En zona rural con rutas al Corregi-
miento 2 el Charquito  y Corregimiento 1 (Vía 
Nueva – Chacua).

La empresa cuenta con un parque automotor 
de 58 vehículos tipo Microbús, con capacidad de 
19 pasajeros, los cuales se despachan con una 
frecuencia de cada 10 minutos. Tiene dispues-
to además, puntos de control en la Ciudadela 
Sucre, Ciudad Latina, Despensa, la Florida, la 
Chacua, la Loma, Charquito y Villanueva. En 
atención a políticas de trabajo de 8 horas,  la 
empresa registra 74 conductores (Población) 
que se reparten los vehículos que figuran a 
nombre de 39 afiliados a la cooperativa. Las 
rutas son rotadas acorde con el kilometraje de 
cada una de ellas.

Se trata de una muestra no probabilística. Se 
utilizó una muestra atendiendo al criterio de eco-
nomía en términos de recurso y de tiempo que 
los conductores tenían para atender el diligen-
ciamiento del instrumento y comodidad en térmi-
nos de que esto les representara algún nivel de 
riesgo ante los victimarios del delito investigado, 
por lo que se procuró que la muestra obtenida 
fuera lo más representativa posible.
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Con relación a los instrumentos, se elaboró 
una encuesta (Apéndice 1) la cual se validó con 
un grupo de expertos evaluando su pertinencia 
con el objetivo del trabajo de investigación. No 
obstante vale la pena mencionar que gran par-
te de las preguntas fueron referenciadas de un 
instrumento ya validado y aplicado en la Ficha 
Metodológica Encuesta de Victimización 2003, 
que tuvo como objetivo caracterizar aspectos 
relacionados con la criminalidad, que permitan 
a las autoridades competentes tomar decisio-
nes en el corto y mediano plazos, con relación 
al control, prevención, seguimiento del delito y 
medir la criminalidad no denunciada en las ciu-
dades objeto de estudio.

Esta encuesta se aplicó el pasado mes de 
abril de 2013, en uno de los controles definidos 
por la empresa y el diligenciamiento de esta fue 
asistido por los encuestadores. El instrumento 
que se utilizó en la investigación consiste en un 
cuestionario que contiene preguntas cerradas, 
abiertas y de opción múltiple. Para la estructura-
ción del instrumento se tomó en cuenta aspec-
tos psicosociales, para luego adentrarse en as-
pectos asociados al entorno, a las modalidades 
y a las formas en que el delito se manifiesta, así 
como la conducta asumida por la víctima frente 
a la conducta ilegal. Esta información suminis-
trada fue tabulada mediante la herramienta ma-
cros de Excel que permitió cruzar algunas pre-
guntas pertinentes para el estudio.

Resultados

En total se aplicaron 22 instrumentos, de los 
cuales se obtuvo la siguiente información que se 
divide en una caracterización sociodemográfica, 
rol en la empresa, aspectos relacionados con la 
inseguridad, modus operandi, valores, frecuen-
cias y ubicación de las acciones extorsivas a 
saber:

Se pudo establecer que el 50% de la pobla-
ción objeto de estudio, pertenecen al estrato so-
cioeconómico 1, así mismo el 31% al estrato 2 y 
el resto de la población al estrato 3, es decir el 
19% de esta población el 82% manifestaron vivir 
en Soacha y el 18% restante en la zona urbana 
de Bogotá, en cuanto al ingreso económico se 
estableció que su procedencia era variable en 
un 86% y solo el 14% con un ingreso fijo men-
sual, el cual no supera los cuatro salarios míni-
mos legales mensuales vigentes. La variabilidad 
del ingreso se debe a que en su mayoría, los in-
gresos de los conductores se tasan de acuerdo 
a la cantidad de pasajeros y a las distintas rutas 
que se recorren a diario. 

En cuanto a la edad promedio de la población 
objeto del proceso investigativo, esta se agrupa 
en el rango entre 30 y 39 años de edad, con un 
nivel académico en su mayoría de estudios de 
secundaria concluida, siendo esta mayoría la de 
conductores con 19 de los encuestados; esta la-
bor refleja un alto nivel de estabilidad ya que los 
encuestados manifiestan superar los cinco años 
en esta actividad.

Uno de los aspectos que llama la atención y 
forma parte de la motivación indirecta del pro-
ceso investigativo es conocer aspectos cualita-
tivos por lo que se cuestionó a los conductores 
acerca de los aspectos relacionados con segu-
ridad, a  lo que el 91% manifiestan sentirse en-
tre inseguros y muy inseguros. Solo dos de los 
encuestados manifiestan sentirse seguros en su 
actividad laboral. (Ver figura 1).
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Figura 1 ¿Cómo se siente en su trabajo respecto de la seguridad?

Al indagar de manera abierta, sobre aspec-
tos por los cuales esta población objeto de es-
tudio no se sentían seguros, la gran mayoría de 
la población lo asocia a la falta de presencia de 
la fuerza pública, asociándola en segundo or-
den con presencia de grupos armados ilegales, 

grupos delincuenciales y falta de solidaridad 
por parte de la ciudadanía  (Ver figura 2). Esto 
muestra una amalgama de aspectos problemá-
ticos relacionados con acciones fuera de la ley a 
los que se le suma la ausencia de valores ciuda-
danos como la colaboración.

 Figura 2. Aspectos por los que no se siente seguro
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Al proponer distintas entidades legales e 
ilegales y cuestionar si algunas  o ninguna de 
ellas presta seguridad en su entorno laboral 8 
personas no asocian a ninguna organización le-
gal o ilegal con la prestación de este servicio, en 

tanto que los restantes cuestionados si asocian 
la prestación de este servicio a grupos ilegales  - 
pandillas, bandas comunes, y bandas criminales 
- (Véase figura 3).

 Figura 3. Descripción de las personas o grupos que brindan seguridad a la comunidad

En cuanto a los lugares que representan ma-
yor inseguridad se encontraron diversas opinio-
nes; sin embargo dentro de los espacios más 
relevantes y de mayor frecuencia de respuesta 
están Santo Domingo, el Arroyo, La isla, Tres 
Reyes, Villa Sandra, La Fundición, Ciudadela 
Sucre y Alto del Pino, entre otras lo que se ilus-
tra de una mejor manera en el apéndice 2. Vale 
la pena indicar que los sectores señalados como 
críticos, corresponde a zonas de periferia y don-
de la topografía de las vías y del entorno es de 
ladera, donde se ubican sectores con altos nive-
les de pobreza, desempleo y falta de servicios.

En estos sectores definidos como críticos y 
donde se evidencia alta presencia de grupos en 
ilegalidad, un porcentaje superior al 60% de los 
encuestados manifiesta haber sido víctima de 
exigencia de dinero a cambio de garantizar su 
seguridad y la del entorno en que labora, de los 
cuales 10, manifiestan haber accedido al pago. 

Con relación al modus operandi asociado a 
la exigencia del dinero como forma de extorsión 
en pequeñas cantidades de dinero, se determi-
nó con los encuestados que el modo más co-
mún de ejecutar la acción fue mediante amena-
zas verbales, apoyados con en algunos casos 
de instrumentos como armas de fuego, armas 
punzantes y el uso de llamadas telefónicas. No 
obstante es claro que quien realiza la amenaza 
y la exigencia de dinero, es solo una parte de 
la organización que se nutre de esta actividad 
ilícita. 

Claramente existe, en el medio del trasporte 
urbano evidencia los altos niveles de inseguri-
dad que se advierte solo con estudiar una de 
las empresas que laboran en el sector quienes 
accedieron a participar en diligenciar el forma-
to. No obstante está el interrogante respecto de 
los posibles datos ocultos de las otras empresas 
que por temor o aceptación de este tipo de se-
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guridad no denuncian, sin que las autoridades 
en el papel de reguladores, puedan reaccionar 
oportunamente ante esta situación problemáti-
ca.

 Con relación al pago que se genera por este 
tipo de extorsión como resultado de las amena-
zas,  la frecuencia y la cuantía con que se da, 
se tiene que quienes han pagado, generalmente 
lo hacen en desarrollo de sus rutas, que para 

estos sectores se dan en un máximo de dos por 
cada día, lo que implica en términos del dinero 
montos que oscilan entre $2.000 (dos mil pesos) 
y $5.000 (cinco mil pesos). Si bien la cantidad de 
dinero no parece muy amplia ni significativa, si 
esto se proyecta a la totalidad de las empresas, 
las rutas que confluyen en estos lugares y la fre-
cuencia con la que se presentan, el valor pasa a 
ser significativo al tasarse en valores acumula-
dos en el tiempo. (Véase figura 4).

Figura 4. Evidencia de la frecuencia y el valor de cobro de la micro-extorsión.

Seguidamente se consultó a la población ob-
jeto de estudio, respecto a quien considera que 
realiza estas exigencias, es decir si son grupos 
al margen de la ley y qué grupos, si paramilita-
res, bandas criminales, pandillas o qué tipo de 
personas son los causantes de dicha acción de-
lictiva y si se accedió al pago, a través de qué 
medio se realizó. Claramente los dos actores 
ilegales que más se repiten son Pandillas  y 

Bandas  en tanto que solo uno de los encuesta-
dos relaciona esta actividad con Paramilitares, 
organización que según el gerente de la empre-
sa, tuvo alta influencia en la zona en los años 
2007 y 2008. Ahora bien, en cuanto a la forma 
de actuar para el recaudo de dinero, se estable-
ció que en su mayoría el pago se dio a través de 
personas en la vía. (Véase figura 5).
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 Figura 5. ¿Qué grupos realizaban el cobro y a través de qué medio lo realizaron?

Esta información claramente da cuenta que 
la empresa objeto de estudio, ha sufrido una se-
rie de acciones que van en contra de su bienes-
tar y su tranquilidad. Este delito de extorsión en 
la modalidad denominada comúnmente como 
de menor cuantía, presuntamente ofrece servi-
cios de seguridad, no obstante al cuestionar a la 
muestra objeto de estudio, sobre problemas de 
inseguridad en la zona de trabajo, la gran ma-
yoría de los encuestados manifiestan un eleva-
do índice de inseguridad asociados a factores 
como el carterismo, hurto, cobro de extorsión,  
riñas entre pandilla, que son constantes en los 
últimos 12 meses. 

En cuanto a la jornada laboral que los con-
ductores consideran como la más peligros se 
dividió el día en cuatro jornadas, mañana, tarde, 
noche y horas  de la madrugada, siendo las jor-
nadas de la tarde y noche las que consideran los 
conductores como los periodos de tiempo donde 
más se nota la afectación, no sin señalar, que en 
las otras jornadas eventualmente se presentan 

acciones de este tipo. En cuanto a los días es-
pecíficos, la afectación se da independiente del 
día ya que la mayoría de los encuestados con-
sideran que todos los días existe la posibilidad 
para la ocurrencia del delito. 

Uno de los problemas que puede estar afec-
tando la acción de la autoridad es la falta de de-
nuncia por parte de quienes son afectados por 
este delito, lo anterior a consecuencia del miedo 
que generan las represalias que puedan tomar 
no solo en contra de las personas, sino de los 
vehículos que son su herramienta de trabajo 
que de verse afectada, se ve afectado su ingre-
so, el cual es variable en atención al desempeño 
de la herramienta y la demanda de cada ruta. 
El estudio muestra que solo 6 personas de 22 
encuestados realizaron denuncias, sin embar-
go las mismas están asociadas a afectaciones 
como el hurto y daño a los bienes, los cuales se 
causan en concurso con la extorsión que gene-
ralmente por el modo, no se denuncia.
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Discusión 

Inicialmente se indica que el tipo penal de ex-
torsión, mediante la cual se constriñe para ob-
tener utilidad (Reyes Echandia, 1998), no esta-
blece rangos en cuanto a cuantía o cantidad de 
dinero necesaria para que se configure el delito, 
por lo que las denominaciones de micro o aso-
ciada a la cuantía, corresponde a una manera 
de como las autoridades presentar los datos de 
criminalidad asociados a este delito, afectación 
que para nada es micro o de menor cuantía, ya 
que tal como lo indica el estudio adelantado Ávi-
la y otros (2011), los montos ascienden para el 
trasporte público colectivo en la ciudad de Bo-
gotá a valores mensuales de 1.200 millones de 
pesos, que se representa tal como lo evidencia 
el presente estudio en pagos diarios y por rutas 
con valores de entre 2000 a 5000 pesos, lo que 
para la empresa y sus conductores puede repre-
sentar por pagos diarios en 25 días de trabajo, 
valores aproximados de 4.900.000 pesos, esto 
si tomamos el valor promedio por exigencia de 
3.500 pesos.  

Esta afectación en dinero, no llega a ser sig-
nificativa para este tipo de víctimas, ya que el 
tener ingresos variables sujetos a la cantidad 
de pasajeros, traducen el pago en la perdida de 
tres o cuatro pasajeros, que no llega ser signi-
ficativo en su entorno de mercado variable, sin 
que se advierta afectación a los propietarios o la 
organización empresarial, ya que independien-
te del pago que se genera y que lo realiza el 
conductor, la entrega al empleador y el pago por 
administración se mantiene intacto.

Estos entornos de periferia - Altos de Cazuca 
- claramente favorecen la presencia de grupos 
ilegales que tratan, como lo menciona Peralta 
y otros (2011), de mantener el poder sobre sus 
territorios mediante estrategias delincuenciales 
como la Micro-extorsión, lo que genera altos ni-

veles de inseguridad que se traduce en que más 
del 90 % de la población encuestada se siente 
inseguro, percepción que fundamentalmente se 
afinca en la falta de presencia de la fuerza pú-
blica, que es remplazada por la presencia y el 
actuar de grupos delincuenciales armados que 
se favorecen del entorno donde hay una clara 
falta de colaboración ciudadana.  

Si bien el flagelo denominado micro-extor-
sión caracterizado en el estudio investigativo, 
muestra un nivel de afectación en este caso a 
la empresa COOTRANSUCRE, esto no se re-
fleja en la cantidad de denuncias; sin embargo, 
es curiosa la contradicción entre la realidad y 
lo que los datos estadísticos arrojan, ya que si 
bien según la Dirección Antisecuestro y Antiex-
torsión (2013), las denuncias han disminuido al 
pasar de 600 casos en el 2002 a tan solo 84 
en el 2010, esto no necesariamente implica una 
disminución, más bien implica un alto nivel de 
abstinencia de denunciar, la que se refleja en el 
estudio en el cual el 73% de los encuestados no 
ha denunciado este tipo de exigencia y que más 
del 50% esta accediendo a pagar so pena de 
ser víctima de retaliaciones que pueden afectar 
sus bienes y su integridad. Esto representa un 
enorme reto entorno al cómo hacer seguimiento 
a este tipo de modalidades delictivas estudiadas 
durante el proceso investigativo.

Hay que tener en cuenta la forma o modus 
operandi, para poder contrarrestar el flagelo, por 
lo que se logró advertir que la manera más co-
múnmente utilizada es realizando la intimidación 
y exigencia, con personas en la vía, en sectores 
ya conocidos por los conductores como críticos, 
el Arroyo, la fundición, y el callejón de Santo Do-
mingo en donde las condiciones topográficas 
y sociales favorecen el actuar de este tipo de 
grupos delincuenciales identificados por los en-
cuestados como bandas criminales, pandillas y 
pequeños grupos delincuenciales, desconocien-
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do estructuras delictivas de mayor poder que 
pueden llegar a estos sitios a elevar los indica-
dores de inseguridad y que puedan encontrar 
en este delito, una manera más de captación de 
recursos para sus acciones. 

Ya en el pasado, estos sectores de periferia 
se convirtieron en focos de asentamiento de or-
ganizaciones delincuenciales de mayor influen-
cia y poder. Según el gerente de la Empresa en 
los primeros años del 2000 las Autodefensas 
encontraron en este gremio del trasporte, una 
fuente de financiación de sus acciones, ya que 
no solo con esto generan control sobre el terri-
torio sino además recursos, que eran exigidos 
a la empresa, propietarios y conductores, quie-
nes eran extorsionados a cambio de seguridad 
y protección ante el actuar de actores como la 
guerrilla a quienes combatían. Al respecto y tal 
como lo expresa Ávila y otros existe a través de 
los servicios informales de  protección y extor-
sión local, el llamado relevo.

Se hace manifiesta la necesidad de tener 
mayor participación por parte de la fuerza públi-
ca, pero de la mano de la comunidad, es decir 
lograr que la gente afectada o víctimas denun-
cien oportunamente, con el fin de obtener una 
oportuna intervención, la que se espera se dé 
en asocio con otros organismos del estado con 
quien se pude llegar y hacer presencia estatal. 

En lo relacionado con el impacto social y fa-
miliar que tiene el delito de la extorsión se evi-
denció que la frecuencia del mismo afecta no 
solo a la empresa sino a su vez pone en pe-
ligro la integridad de los diferentes miembros, 
pues son quienes al fin de cuentas enfrentan en 
forma directa a los presuntos delincuentes, así 
lo demuestra un estudio realizado por Navia y 
Ossa  (2000) en materia de extorsión asociada 
con el secuestro, aunque se ha presentado en 
la comunidad transportadora que no ha sido de-

nunciado o dado a conocer de forma adecuada, 
afectando la intervención de las autoridades de 
manera oportuna.

Otra de las afectaciones que se ha visto re-
flejada desde el modus operandi ha sido respec-
to de la llamada tortura psicológica, pues según 
Aristizabal (2000) le permite al delincuente ma-
nipular y humillar a la víctima, hasta llevarlo a 
acceder al cometido del mismo, esta tortura se 
logra al ser de manera constante lo que se evi-
dencia al advertir la porosidad con que se está 
realizando en este sector de Soacha, la cual 
manipula sus estados emocionales desde una 
vigilancia directa permanente que está logrando 
el cometido del victimario de tener un provecho, 
el cual afecta de manera notoria el entorno del 
transporte público que se evidencia con eleva-
dos niveles de percepción de inseguridad.
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Apéndice 1. Instrumento de Encuesta 
No Encuesta 

       

Los datos suministrados a los Investigadores, son confidenciales  y no podrán ser utilizados para 
fines comerciales, fiscales o de Investigación Judicial. Ley 79 de 1993 Art. 5 

Objeto de la Encuesta.  Caracterizar de manera general aspectos relacionados con la criminali-
dad y que permiten analizar el fenómeno de micro extorsión 

Se recomienda leer detenidamente cada una de las preguntas  y contestarlas con la mayor sin-
ceridad, Es necesario completar la mayor cantidad de información necesaria para lograr el objetivo.

No Pregunta Opciones de respuesta
1 Estrato socioeconómico al cual perte-

nece su vivienda 
Estrato 1 Estrato 4
Estrato 2 Estrato 5
Estrato 3 Estrato 6

2 Su vivienda se encuentra ubicada en Bogotá Zona Urbana Bogotá Zona Rural
Municipio aledaño Cuál?

3 Los ingresos de su hogar provienen de: Salario Fijo Mensual Ingresos por 
Arriendos

Ingresos variables por 
trabajo efectuado

Ingresos ocasionales 

Otro. Cuál?
4 Cuál es el ingreso mensual promedio  

de su hogar?
Menos de un SMLMV 
Un SMLMV 
De dos a cuatro SMLMV 
Más de cuatro SMLMV 

5 Género Hombre Mujer 
6 Cuál es su nivel educativo?

Tenga en cuenta el último nivel.

Preescolar Técnico profesional 
Educación básica Primaria Superior Universita-

rio 
Educación Media Secunda-

ria 
Postgradual

7 Cuantos años cumplidos tiene Años cumplidos
8 Cuál es la actividad que usted desem-

peña dentro de la empresa
Empleado administra-

tivo 
Conductor

Propietario Administrativo 
Patrón o empleador De apoyo  Cual?

9 Cuánto tiempo lleva desempeñando esta actividad De 1 mes a 1 año
De 1 año 1 día a 2 años  
De 2 años 1 Día a 3 años
De 3 años 1 Día a 5 años
Más de 5 años y un día 

10 En general en su trabajo y entorno laboral, 
se siente usted:

Seguro Inseguro 
Relativamente seguro Muy Inseguro 

11 En el trabajo usted tiene? Seguridad Jurídica Seguridad Social 
Seguridad Económica Ninguna 
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12 Por cuál de los siguientes aspectos 
usted no se siente seguro en su trabajo

Hay poca Policía FALTA DE PRESENCIA DE LA FUERZA PÚBLICA
Ha sido víctima de agresiones PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS
Por las noticias que ve y escucha en los medios de comunicación 
PRESENCIA DE GRUPOS DELINCUENCIALES 
Amigos, Empleados y clientes han sido víctimas de distintas agre-
siones  FALTA DE COLABORACIÓN  CIUDADANA…

Otro. ¿Cuál?
13 Cuáles de estas organizaciones pres-

tan seguridad en su entorno laboral
Comunitarias Guerrilla 
Empresas de Vigilancia Paramilitarismo 
Religiosas Bandas Criminales 
Políticas Pandillas 
ONG Externas Bandas Comunes
Milicias Urbanas Ninguno 

14 ENUNCIE EN ORDEN DE INSEGURIDAD 
LOS TRES LUGARES MÁS INSEGUROS EN  
LOS QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD LA-
BORAL 

1.
¿Por qué?
2.
¿Por qué?
3.
¿Por qué?

15 Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sido víctima de exigencias de dinero, por 
garantizar su seguridad y la del entorno en el que labora? 

Si No 

Nota: En caso negativo, pasar a la pregunta _23_

16 Accedió usted al pago de estas exigencias de dinero? Si No 

17 ¿Por NO pagar, fue víctima de alguna retaliación? Si 
De qué tipo?
No

18 ¿Para la exigencia del dinero, se apo-
yaron en uso de?

Amenazas verbales
Amenazas con arma cortante o corto punzante
Amenaza con armas de fuego 
Amenazas con panfletos
Otro. Cuál?

19 Si accedió al pago. Lo cancelado se 
puede ubicar en los siguientes rangos

De 000 a 2.000 pesos De 10.001 a 100.000 Pesos
De 2.001 a 5.000 pesos De 100.000 a 1.000.000 Pesos
De 5.001 a 10.000 pesos  Mayor de 1.000.000

20 En caso afirmativo, este pago se rea-
lizó

Por cada ruta Por Semana
Por cada turno Cada Mes
Por día laboral  Otro, Cual 

21 Si se dio el pago, este se realizó por 
medio de

Personas en la vía Ayudantes 
Personas al final de los 
recorridos

Administrativos  de la 

empresa
Taquilleros o planilla do-
res

 Otro, Cual

22 Considera usted que estas exigencias estas relacionadas con alguno de 
estos grupos 

Autoridad pública 
Guerrilla 
Paramilitarismo
Bandas
Pandillas
Otro, Cual?

23 Sabe usted si compañeros de trabajo han recibido exigencias de este tipo? Si No 
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24 Durante los últimos 12 meses ¿ …cuáles de los 
siguientes problemas de inseguridad y violencia 
se han presentado en la actividad  a la que se de-
dica?

SI NO Ns/Nr 
Carterismo 
Hurto de parte de vehículos 
Hurto con Violencia (Atraco)
Amenazas 
Cobro de Cuotas o vacunas
Homicidios 
Tiroteos 
Accidentes de tránsito.
Secuestro 
Riñas entre pandillas
Riñas en sitio de trabajo 

25 Cual jornada laboral, considera usted la más 
peligrosa para la labor que desempeña?

Mañana 06:01 a 12:00 horas 
Tarde 12:01 a 18:00 horas
Noche 18:01 a 24:00 horas 
Madrugada 00:01 a 06:00 horas

26 ¿Cuál día de la semana, considera usted más peligroso para su actividad?

27 Durante los últimos seis meses, ¿ha denunciado usted alguno de los problemas de inseguri-
dad?

Si 
No  

Apéndice 2.  Mapa del Municipio de Soacha

 

RUTAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 
AFECTADAS POR EL DELITO DE EXTOR-
SIÓN EN MENOR CUANTÍA

   El Arroyo
         La fundición “S”

   Santo Domingo “El Callejón”
         Ruta. Santo Domingo – Quintanares – 
Ciudadela       Sucre
         Ruta. La Chacua – Tres Reyes
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Resumen
La presente investigación nació de la preocupación generalizada que comparten 

diferentes instituciones públicas y privadas, del sector justicia, educativo y social, 
frente al incremento de la participación de adolescentes en actividades delictivas 
y las cuales a diario son divulgadas. Así, esta investigación estudia los factores de 
riesgo psicosocial asociados con la conducta antisocial y delictiva de los adolescen-
tes de una institución educativa pública de la localidad de los Mártires. La muestra 
fue de 635 adolescentes con edades entre 13 y 17 años. Se analizaron factores 
individuales, familiares y ambientales, evaluados a través de un instrumento con-
formado por 138 preguntas, validado por jueces expertos y para el análisis se uso 
estadístico SPSS versión 20.0. La investigación fue descriptiva. Los resultados de-
muestran que en esta institución, son más los factores protectivos que los de ries-
gos, resaltándose solo de estos últimos los relacionados con factores individuales 
tales como ideaciones o pensamientos suicidas, autolesiones y el tener acceso a 
estupefacientes en el colegio. El factor familia en sus diversas categorías, es uno 
de los elementos protectores que estos jóvenes tienen. Éstos resultados refuerzan 
aún más el compromiso de la Policía Nacional en generar estrategias para involu-
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crar  a padres, alumnos y profesores a seguir 
trabajando por el bienestar de la comunidad y 
darle vida a la política de infancia y adolescencia 
institucional.

Palabras clave: Factor de riesgo, adoles-
centes, conducta antisocial, conducta delictiva, 
adolescentes infractores

Abstract 
This research began due to the generalized 

worry, which is shared by different public, and 
private institutions from the justice, education 
and social sector, towards the increase of par-
ticipation of teenagers in criminal activities which 
are daily divulged. Thus, this investigation stud-
ies the psychological risk factors associated with 
the antisocial and criminal behavior of teenag-
ers of a public educational institution at los Már-
tires locality. The sample was taken from 635 
teenagers with ages from 13 to 18.  Individual, 
family and environmental factors were analyzed 
and evaluated through an instrument composed 
by 138 questions validated by expert judges, 
and SPSS statistic version 20.0 was used for 
its analysis. The research was descriptive.  
  The results show that in this institution the 
protective factors are more than the risky ones, 
highlighting from the last ones only those re-
lated to individual factors such as suicide, self 
injuries, and having access to drugs at school. 
The family factor in its various categories is one 
of the protective factors these teenagers have. 
These results reinforce even more the National 
Police commitment in generating strategies to 
involve parents, students and teachers to con-
tinue working for the wellbeing of the community 
and giving. 

Key words: risk factor, adolescents, antiso-
cial behavior, criminal behavior, young offend-
ers.

Introducción
Según el programa de juventud de las Na-

ciones Unidas, la delincuencia juvenil abarca di-
versas violaciones de las normas jurídicas y so-
ciales, desde delitos leves hasta delitos graves 
que hayan sido cometidos por menores. Con 
frecuencia se presentan a los jóvenes oportuni-
dades ilícitas y se ven envueltos en actividades 
delictivas, consumen drogas y cometen actos de 
violencia, especialmente contra otros jóvenes, 
contra la propiedad e incluso han llegado a in-
cursionar en el daño físico a otras personas.  Sin 
embargo a pesar de todo ello, es importante re-
conocer a los adolescentes como una población 
vulnerable y por ello se siguen promoviendo pro-
gramas de prevención (Naciones Unidas, 1990).

El Estado Colombiano en su responsabilidad 
constitucional se ha alineado con la legislación 
internacional para atender la protección integral 
de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes (NNA), visible mediante el código de infancia 
y adolescencia (Ley 1098 de 2006), en el que 
se involucra claramente a la Policía Nacional 
con la Policía de Infancia y adolescencia, que 
cuenta con el proceso y procedimiento especia-
lizado para el amparo, salvaguarda, protección, 
prevención y acercamiento con esta población 
(Policía Nacional, 2010).

De forma paralela a su labor preventiva y re-
activa la Policía Nacional ha implementado los 
lineamientos de política para la potenciación 
del conocimiento y formación policial, a la luz 
de un pensamiento humanista, mediante ac-
ciones y procesos de enseñanza y aprendizaje, 
investigación y proyección social, que permiten 
generar nuevos conocimientos acerca de las di-
ferentes situaciones complejas que se suscitan 
en temas de seguridad y convivencia (Policía 
Nacional, 2010)
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Esta política de proyección social involucra 
tres elementos: a) integración con la comuni-
dad, que consiste en vincular las prácticas aca-
démicas al desarrollo comunitario, con el fin de 
complementar la formación profesional del poli-
cía; b) asesoría a otras instituciones, brindando 
apoyo en el contexto nacional e internacional en 
el campo académico, de acuerdo con el portafo-
lio de servicios educativos y c) seguimiento de 
egresados, que los vincula a los programas de 
mantenimiento de competencias para el desem-
peño, así como a procesos de evaluación para 
la mejora continua de la educación policial. 

De tal manera que esta investigación contri-
buye a este interés institucional en dos aspectos, 
uno relacionado con los niveles de riesgo que 
enfrentan los adolescentes y que se asocian con 
la posible comisión de delitos o conductas delic-
tivas y que permitirán generar estrategias para 
los grupos especializados de la Policía Nacional 
que atienden adolescentes, y dos, contribuir a la 
ejecución de la política respecto a la proyección 
social que se debe ejecutar desde las escuelas 
de formación y sus estudiantes, por cuanto éste 
trabajo permite conocer a una institución educa-
tiva en particular generando nuevo conocimien-
to para la Policía Nacional, que se hará visible 
en las actividades de proyección social que se 
realizarán en conjunto con la comunidad educa-
tiva y los estudiantes de la Escuela de Investiga-
ción Criminal.

La proyección social es una forma concreta, 
eficaz y responsable de aportar a la solución de 
los problemas de la comunidad y de esta forma 
participar en la transformación de la sociedad, 
este intercambio es una forma de convalidar el 
conocimiento para la formación profesional en la 
institución. Esta función permite proyectar una 
influencia positiva de la institución, consolida-
da a través del trabajo estrecho, colaborativo y 
basado en la confianza, con metodologías par-

ticipativas que lleven al cambio y a la transfor-
mación social, en función del bienestar general, 
para el logro de una cultura de seguridad y con-
vivencia (Policía Nacional, 2010).

En consideración a esta política la Dirección 
Nacional de Escuelas a través de la Vicerrecto-
ría de Proyección Social, publicó la guía para el 
desarrollo de las líneas de acción de proyección 
social y de seguimiento al egresado, cuyo obje-
tivo es lograr que los miembros de la comunidad 
universitaria tomen contacto con la realidad me-
diante las actividades de servicio tendientes a 
procurar el bienestar general de la comunidad 
cercana a la escuela de cobertura (Dirección 
Nacional de Escuelas, 2013).

En tal sentido, la Escuela de Investigación 
Criminal tiene cobertura con la comunidad de la 
localidad de los Mártires, localidad que presen-
ta una problemática particular en el incremento 
de conductas delictivas realizadas por adoles-
centes. Por tal motivo, se convierte en el foco 
de atención de este estudio que tiene un interés 
común entre la institución educativa y la escuela 
de policía, lo que facilita el acercamiento para 
trabajar con los adolescentes y desarrollar esta 
investigación.

Los actos delincuenciales cometidos por 
adolescentes es uno de los problemas crimino-
lógicos con mayor crecimiento, ya que cada vez 
son más los factores que influyen en el desarro-
llo de este tipo de conductas. Algunos de estos 
factores son: pobreza, desempleo, concentra-
ción urbana, baja escolaridad o analfabetismo, 
agresiones sexuales y desintegración familiar, 
entre otros. Fierro (2006) establece que la crimi-
nología es una ciencia cuyo objetivo es el cono-
cimiento de las causas sociales por las cuales 
un sujeto comete un delito; enfoque que permite 
realizar una aproximación a la conducta antiso-
cial de los adolescentes.



130

Factores de riesgo psicosocial de los adolescentes de una institucion educativa pública de la localidad los martires

 Murcia, M.A, Niño, J.C., Vargas, N., Ortiz, L. 

Según Martínez (1997) la conducta delictiva 
del joven, requiere suficiente conocimiento de 
las variables asociadas a la conducta, para el 
juez, los policías, el educador, el padre de fami-
lia y el investigador, la sola comprensión de la 
conducta no es suficiente, es necesario conocer, 
describir y explicar las condiciones personales 
y sociales de quien comete dicho delito, saber 
que se trata de un adolescente, con el significa-
do psicológico que representa la etapa evolutiva 
de la vida.

Correa (1999) expresa que  el joven trasgre-
sor de la ley, realiza con mayor frecuencia tres ti-
pos de delitos, según su importancia y pertinen-
cia. Estos delitos son: a) Homicidio: este delito 
es tal vez el de mayor gravedad, y por lo tanto 
requiere de un manejo complejo; en su investi-
gación el autor indica que este delito representa 
el 6.22% del total de delitos imputados a meno-
res de edad. b) Tráfico y porte de estupefacien-
tes: este tipo de delito ocupa el 14.89% del total 
de delitos cometidos por jóvenes en la ciudad de 
Bogotá. c) Hurto: la mayor parte de los delitos 
ocurridos en la ciudad de Bogotá corresponden 
a esta categoría, ésta representa el  70% del to-
tal de delitos imputados a menores de edad.

Esta clasificación coincide con algunos de 
los datos recopilados por la Policía de Infancia y 
Adolescencia de Bogotá, para el año 2011 en el 
mes de mayo se registraron 207 hechos delicti-
vos en los que se evidencio la participación de 
adolescentes.  De esta cifra 28 casos se presen-
taron en la localidad de los Mártires donde se 
encuentra ubicada la institución educativa obje-
to de estudio. Centro de Investigaciones Crimi-
nológicas (DIJIN, 2013).

Los delitos en que los adolescentes trasgre-
den la legislación con mayor índice son el porte 
de estupefacientes con 87 casos y el hurto con 
77 casos. Los adolescentes de género mascu-

lino incurren con mayor frecuencia en el delito 
de porte de estupefacientes con 83 casos y en 
adolescentes de género femenino 4 casos y en 
la conducta criminal de hurto fue cometido por 
69 adolescentes de género masculino contra 
ocho casos de adolescentes de género femeni-
no, las edades que reportaron mayor incidencia 
en actos delictivos oscilan entre 13 a 17 años de 
edad. Centro de Investigaciones Criminológicas 
(DIJIN, 2013).

La estadística registrada y comparada en-
tre el año 2011 y 2012 para el mes de mayo en 
Bogotá, se puede destacar un incremento de 
163 casos más que el año anterior ya que en 
el trascurso del año se presentaron 370 actos 
delincuenciales, de los cuales 37 corresponden 
a la localidad de Mártires, donde se encuentra 
ubicada la institución educativa estudiada mos-
trando un incremento de nueve casos con res-
pecto al año anterior.

Las conductas delictivas en adolescentes con 
mayor índice son el porte de estupefacientes con 
157 casos y el hurto con 144 casos, pero se analiza 
la aparición de nuevas conductas como lo son el 
porte ilegal de armas de fuego con 14 casos y las 
lesiones personales con 23 casos. A diferencia del 
año 2011 la comisión de conductas delictivas en los 
adolescentes reporto mayor incidencia según los 
siguientes datos:  porte de estupefacientes se pre-
senta en adolescentes de género masculino con 30 
casos y en adolescentes de género femenino 127 
casos, hurto  37 adolescentes de género masculino 
frente a 107 casos de género femenino,  lesiones 
personales fue cometida por 17 adolescentes de 
género femenino frente a 6 de género masculino, 
porte ilegal de armas se presenta con 9 casos en 
adolescentes de género femenino frente a 6 casos 
de género masculino, las edades que reportaron 
mayor incidencia en actos criminales juveniles osci-
lan de los 14 a 17 años de edad. Centro de Investi-
gaciones Criminológicas (DIJIN, 2013).
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De esta manera se puede evidenciar el au-
mento de conductas criminales en los adoles-
centes de Bogotá, así como el surgimiento de 
nuevas conductas delictivas, el incremento de 
la  participación de adolescentes mujeres en he-
chos delictivos.

Este panorama general demuestra que la 
conducta delictiva cometida por los adolescen-
tes genera impacto social, familiar e individual 
en donde se incluyen: hogares destruidos, am-
biente diario de impunidad y de terror, pérdida 
de años productivos en adolescentes. De tal 
manera que su estudio, desde la perspectiva 
psicosocial permite identificar diferentes riesgos 
que asocian el origen y el mantenimiento del 
comportamiento antisocial y delictivo también 
denominados factores de riesgo: contextua-
les, individuales y familiares (Sanabria y Uribe, 
2010).

Factores de riesgo
Son variables que pueden afectar negativa-

mente el desarrollo de las personas, en términos 
más específicos, cuando se habla de factores 
de riesgo, se hace referencia a la presencia de 
situaciones contextuales o personales que, al 
estar presentes, incrementan la probabilidad de 
desarrollar problemas conductuales, emociona-
les o de salud. Estos problemas promueven la 
ocurrencia de ajustes adaptativos que dificultan 
el logro del desarrollo para el adolescente en la 
responsabilidad y capacidad de contribuir y par-
ticipar activamente en la sociedad. (Hein, 2002) 

Los factores de riesgo a través de una me-
todología científica permiten determinar los pa-
rámetros observables para identificar el factor o 
factores que conforman una condición necesa-
ria en una cadena de eventos que conducen al 
evento negativo. La exposición y acumulación 
de factores de riesgo en un individuo o pobla-
ción incrementa la probabilidad de que se pre-
sente el resultado adverso. (Ezpeleta, 2005).  

Es por ello que identificar los factores de ries-
go se convierte en una estrategia que permite 
a los diferentes organismos e instituciones que 
trabajan para favorecer la calidad de vida de los 
adolescentes, diseñando, fomentando y promo-
viendo programas de prevención.

Los factores de riesgo en las conductas an-
tisociales hacen referencia a aquellas caracte-
rísticas endógenas o exógenas que aumentan 
la probabilidad de que se desarrolle o se man-
tenga esta conducta. Estos factores endógenos 
y exógenos han sido abordados por diferentes 
teorías que van desde los riesgos basados en 
las diferencias individuales, hasta variables ex-
ternas al individuo.

La revisión documental da cuenta de la exis-
tencia marcada de tres grandes grupos que des-
criben los factores de riesgo, así: a) Factores 
individuales, b) Factores familiares  c) Factores 
ambientales. 

En el primer grupo se destacan las caracte-
rísticas psicológicas y biológicas, que para algu-
nos autores demandan una condición heredita-
ria y que han generado en el sujeto una carencia 
en su relación con la Ley.  

El grupo dos, centra su investigación en el 
papel fundamental que tiene la familia sobre el 
comportamiento de los adolescentes, cuyos fac-
tores más sobresalientes son: la falta de control 
o supervisión de los padres, actitudes crueles, 
pasivas o violentas de los padres hacia los hijos, 
conflictos familiares, familias numerosas, pautas 
de crianza inadecuadas, separación de los pa-
dres, carencia afectiva entre padres e hijos y la 
criminalidad. 

En el grupo tres, destacan los centros educa-
tivos, la elevada delincuencia escolar, el grupo 
de iguales, el contexto sociocultural, la pobre-
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za-desempleo, consumo de sustancias aluci-
nógenas, incluso los medios de comunicación. 
(Garrido y Redondo, 2007; Loeber y Farrington, 
2000; Serrano, 1978; Rutter, Giller & Hagell, 
2000; Farrington, 1989; 1992; Wells & Rankin, 
1991; Sanabria & Uribe, 2010; Romero, Luengo 
& Gómez, 2000).

A continuación se presentan diferentes in-
vestigaciones que se han enfocado en el estudio 
de estas tres grandes categorías de los factores 
de riesgo.

Factores de riesgo individual 
Este primer grupo ha sido estudiado amplia-

mente y de manera significativa con estudios 
longitudinales (Cairns, 1994; Cohen, 1993; Dou-
glas y Wadsworth, 1991, Elliot, Huizinga, 1994; 
Eron y Huesmann, 1990; Patterson, 1994; Mi-
ller y Kolvin, 1990; Werner y Smith, 1992) los 
cuales son los mejores descriptores de com-
portamientos antisociales y hacen referencia al 
aspecto relativo a las características biológicas, 
psicológicas, cromosómicas o neurofisiológicas, 
que predisponen o incrementan la adquisición o 
desarrollo de una conducta delictiva y por lo tan-
to tiene una genética. (Serrano, 1978). Sin em-
bargo, Garrido (1995), señala que la explicación 
biológica puede describir la conducta delictiva 
de algunos adolescentes, pero en la mayoría de 
los casos su rol parece limitado en la probabili-
dad de cometer delitos.

Por su parte, Rutter (2000), expresa que es 
muy poco probable que los genes puedan codi-
ficar algún comportamiento socialmente defini-
do como “delito”; y que es igual de improbable 
que algún trastorno bioquímico o neurológico 
pudiera ser el agente causal directo del compor-
tamiento antisocial. Lo que si ocurre es que los 
efectos de estos trastornos se relacionen a fac-
tores indirectos de riesgo, como la impulsividad, 
la hiperactividad, la búsqueda de sensaciones, 

la baja reactividad autonómica, las deficiencias 
cognitivas o la agresividad.

Adicional a lo planteado en los párrafos an-
teriores, el interés de esta investigación respec-
to de los factores individuales está orientado a 
identificar  aquellas actitudes de los adolescen-
tes en torno a la Ley. Por ejemplo de encuentran 
algunas actitudes favorables a la conducta de-
lictiva relacionadas con patrones de respuesta 
como: la deshonestidad (dicen mentiras), las 
creencias antisociales (relacionada con el poder 
en torno a la trasgresión de la norma), violencia 
y hostilidad contra la policía. 

Algunas investigaciones han demostrado 
que adolescentes agresivos presentan con-
ductas delictivas, por ejemplo: expresan que la 
culpa esta en otros y no en ellos, por lo tanto, 
presentan una dificultad para encontrar una so-
lución asertiva a los problemas. (Elliot, 1994; Fa-
rrington, 1989; 1992 en Sanabria y Uribe, 2010).

Factores de riesgo familiar
En el grupo dos, identificado como factores 

familiares, se destaca el papel fundamental que 
tiene la familia en el proceso de socialización 
de los adolescentes, por lo tanto, resulta indis-
cutible que tanto los comportamientos positivos 
como negativos de quienes constituyen la fa-
milia, influyen significativamente en conductas 
delictivas. 

Los Factores más sobresalientes en el 
contexto familiar son: la falta de control o super-
visión de los padres, actitudes crueles pasivas 
o violentas de los padres hacia los hijos, con-
flictos familiares, familias numerosas, pautas de 
crianza inadecuadas, separación de los padres, 
carencia afectiva entre padres e hijos y la crimi-
nalidad. (Garrido, V. & Redondo, S., 2007).

La familia es reconocida como un marco so-
cial de gran relevancia en la configuración de 
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actitudes, valores y estilo de vida; por ello, los 
estudiosos de la delincuencia han considerado 
al ámbito familiar como una pieza clave para en-
tender por qué aparecen actitudes y conductas 
antisociales. 

En un estudio realizado por Wilson (1980) ci-
tado por Vázquez (2003), se pone de manifiesto 
que una de las variables que más influyen en la 
relación de familia y la conducta antisocial del 
adolescente es la falta de supervisión por parte 
de los padres, caracterizada por el desconoci-
miento de lo que hace el adolescentes o dónde 
está; la falta de preocupación cuando el adoles-
centes se encuentra en situaciones de peligro 
como: lugares de condición delictiva, amistades 
que tienen conductas violentas o delictivas, con-
texto de posible consumo de drogas.

Igualmente se consideran relevantes aque-
llas actitudes crueles, pasivas  y negligentes de 
los padres con los hijos, donde se le atribuyen 
al adolescente culpas por los problemas o crisis 
que presenta la familia en los fracasos familia-
res u otras circunstancias. También se incluyen 
casos en donde los padres tienen un comporta-
miento violento, mediante castigos duros a nivel 
físico, el adolescentes aprende que la violencia 
es una medida eficaz para resolver conflictos. 
(Rojas, 1995).

En un estudio más reciente de Smith & 
Thornberry (1995) citado en Vázquez (2003), 
encuentra que una historia de maltrato infantil 
aumenta la probabilidad de que los adolescen-
tes incurran en delitos violentos.  Estos autores 
indican que los jóvenes de familias no violentas 
en un 38% tienen participación en delincuencia 
violenta, en cuanto a jóvenes que han experi-
mentado una forma de violencia la tasa alcanza 
el 60%, para aquellos expuestos a dos formas 
de violencia, la cifra es de 73% y el 78% para los 

adolescentes expuestos a tres tipos de violencia 
familiar. (Vázquez, 2003).

Desde la criminología la teoría del control 
social expone que la familia es una fuerza de 
gran relevancia para entender el proceso de la 
desviación social, indicando que durante el pro-
ceso de socialización primaria, es cuando el su-
jeto hace parte de instituciones convencionales, 
como la familia, esta vinculación tiene un impor-
tante componente afectivo y actuará como me-
canismo de protección, inhibiendo la aparición 
de la conducta delictiva. Por tanto, si no existen 
lazos afectivos con el mundo convencional, el 
individuo será poco sensible a sus normas, va-
lores y mecanismos de control.  (Romero, 2000).

El maltrato infantil que incluye abuso físico, 
abuso sexual, maltrato emocional, educativo, 
negligencia física y falta de supervisión, son fac-
tores asociados a aquellas conductas descritas 
como problemáticas debido a que no adquieren 
controles internos respecto a conductas social-
mente desaprobadas, según Farrington (1992) 
vale la pena señalar que el maltrato infantil pro-
voca efectos a corto, mediano y largo plazo, 
tal como baja tolerancia hacia el dolor que au-
menta o favorezca las acciones antisociales y 
delincuenciales en el futuro, el desarrollo de pa-
trones de comportamiento impulsivos o disocia-
tivos para enfrentar situaciones problemáticas 
generando déficit en la solución de problemas, 
baja autoestima y en habilidades cognitivas; lo 
que influye en cambios en la estructura familiar 
y provoca el aislamiento de las víctimas e incre-
menta la dificultad de estas para estar en con-
textos interpersonales. (Widon, 1994 citado por 
(Sanabria y Uribe, 2010).

Los factores de riesgo ambientales 
Los adolescentes aprenden en la escuela y 

la familia los comportamientos socialmente co-
rrectos acordes con las más elementales nor-
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mas de convivencia. Las instituciones educati-
vas son escenarios por los cuales deben pasar 
los adolescentes y el cual marcan profundamen-
te su desarrollo personal.  Los centros educati-
vos (privados o públicos) pueden ser origen del 
comportamiento antisocial de los estudiantes a 
los que educan. La escuela se convierte en el 
lugar donde los adolescentes entablan sus pri-
meras relaciones sociales fuera de la familia, 
enfrentando nuevos retos sociales, que incluyen 
varias y nuevas normas, reglas y costumbres 
propias del contexto escolar. (Garrido, 1995).

Uno de los factores sobresalientes en esta 
dimensión ambiental y de estrecha relación con 
la conducta antisocial, es la inasistencia escolar, 
toda vez que proporciona tiempo y oportunida-
des adicionales para conductas inadecuadas. 
(Farrington, 1995). En un estudio sobre la varia-
ble de inasistencia escolar, mostró que aquellos 
jóvenes entre los 12 y 14 años con mayor nú-
mero de inasistencias en la escuela eran más 
propensos a desarrollar conductas antisociales 
y delictivas en una etapa adulta, así como a 
estar recluidos en centros de detención, que los 
jóvenes con asistencia continua en la escuela.

Autores como Maguin y Loeber (1996) a la 
vista de los resultados ofrecidos por un estudio 
experimental de carácter longitudinal, manifies-
tan que “un pobre rendimiento académico se re-
laciona no solo con el comienzo y la prevalencia 
de la delincuencia, sino también con la escalada 
en la frecuencia y la gravedad de las ofensas”. 
(Vázquez, 2003).  

Adicionalmente, el fracaso escolar se ha 
mostrado como una variable relevante en la ex-
plicación de la conducta antisocial, toda vez que 
se reflejara directamente en la autopercepción 
del niño, niña o adolescente por su pobre des-
empeño académico, lesionando la autoestima, 
que a su vez, son factores que influyen en el 

desarrollo de conductas antisociales. (Sanabria 
y Uribe, 2010).

Otros autores señalan que la escuela genera 
un ambiente individualista y competitivo, oca-
sionando en el niño un espíritu competitivo que 
impregna su vida y le condiciona en su compor-
tamiento frente a la escuela y sus compañeros.  
En los momentos en que el niño no logra afron-
tar la competencia, va hacer señalado tanto por 
sus compañeros como por sus profesores, lo 
que provocará una respuesta inadecuada por 
parte del niño o adolescente, tendiente a la in-
diferencia, irrespeto e incluso la violencia, has-
ta caer en la inasistencia. Es así que sin darse 
cuenta la escuela genera un refuerzo de esa in-
adaptación. (Garrido, V. & Redondo, S., 2007).

La elevada delincuencia y el vandalismo pre-
sente en el ambiente escolar, también se relacio-
nan con el desarrollo de conductas antisociales. 
Estas conductas son observables en las agre-
siones físicas contra profesores o contra sus 
compañeros, es frecuente la violencia contra los 
objetos y la infraestructura general de la escue-
la, tanto dentro como fuera de ella.  Un aspecto 
muy marcado en la actualidad tiene que ver con 
el matoneo o bullying, que cada vez deja más 
victimas invisibles, que se manifiesta mediante 
amenazas, insultos, intimidación, asilamiento o 
acoso. Un estudio realizado por la Universidad 
de Sevilla, revela que entre un 5% y un 18% de 
los alumnos sufren malos tratos de forma persis-
tente por parte de compañeros, destacando de 
forma preocupante que sólo el 1% de los ado-
lescentes denunció las agresiones a sus profe-
sores, y un 7% a sus padres. (Vázquez, 2003).

La marcada relevancia está dada por la fuer-
te influencia que tiene los compañeros-pares y 
que motivan al desarrollo de la conducta anti-
social. Al respecto un estudio presentado por 
Farrington (1995) señala que los adolescentes 
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delincuentes suelen tener amigos delincuentes, 
y que estos influyen en la propia conducta del 
adolescente, incitando algunas conductas y mo-
delando otras.

En concreto la tradición teórica ligada a los 
planteamientos de la asociación diferencial y del 
aprendizaje social, según Akers (1973) y Suther-
land, (1939) ha sido una firme defensora de la 
importancia del grupo de amigos. La implicación 
en grupos de amigos delincuentes favorecerá el 
modelado y el refuerzo de las conductas delicti-
vas. (Romero, 2000).

En cuanto al contexto sociocultural se cons-
tituye en una variable relacionada con el com-
portamiento antisocial, toda vez que no es ex-
traño encontrar que quienes han desarrollado 
conductas antisociales habitan en contextos so-
ciales desfavorables, desorganizados, con baja 
presencial policial, con venta de drogas ilegales 
y de alcohol. 

Igualmente es significativo mencionar que a 
menudo el desempleo de los padres, provoca 
cambios dramáticos en la vida de los adoles-
centes, quienes se ven obligados a generar una 
productividad precoz, que permitan llevar dinero 
a su familia, ubicándolo en contextos de riesgo, 
porque son en su mayoría trabajos informales y 
mal remunerados. 

Es por ello que el estudio de los factores de 
riesgo permite evidenciar que la exposición a 
uno o varios factores de riesgo psicosocial, fa-
miliar, contextual o individual, influyen indistinta-
mente a la manifestación de la conducta antiso-
cial y delictiva.

Esta investigación busca abordar la realidad 
particular de los adolescentes de una institu-
ción educativa pública de la localidad los Már-
tires de la ciudad de Bogotá, D.C., en la cual 

se pueda reconocer los elementos específicos 
que conforman su entorno social y psicológico, 
que vinculan aspectos como: las situaciones fa-
miliares, escolares, contextuales e individuales 
que están relacionarlas con la ocurrencia o no 
de la conducta antisocial. De acuerdo con estos 
planteamientos surge la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son los factores de ries-
go psicosocial que enfrentan actualmente los 
adolescentes entre 13 a 17 años de una institu-
ción educativa de la localidad de los Mártires de 
la ciudad de Bogotá?; definiendo como objetivo 
general: Identificar los factores de riesgo psico-
social que enfrentan actualmente los adoles-
centes entre 13 a 17 años de un colegio distrital 
de la localidad de los Mártires de la ciudad de 
Bogotá.

Para lograrlo se desarrollaron los siguientes 
objetivos específicos:

Definir las condiciones socio demográficas y 
socio económicas en las que se desenvuelven 
los adolescentes de una institución educativa de 
la localidad de los Mártires.

Aplicar instrumento de factores de riesgo 
psicosocial adaptado a partir de la información 
contenida en pedagogía de la delincuencia juve-
nil de Garrido (1995), de modelo propuesto por 
Morales, Vargas, Ortiz y Rojas, así como la ficha 
de Moreno y Vega (2009). 

Describir, analizar y categorizar los factores 
de riesgo que se presentan en los adolescentes 
de una institución educativa de la localidad de 
los Mártires.

Método
Esta investigación es de tipo exploratorio-

descriptivo, Sampieri (2006) define, “Los estu-
dios exploratorios se efectúan, normalmente, 
cuando el objetivo es examinar un tema o pro-
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blema de investigación poco estudiado o que no 
ha sido abordado antes”.

La  muestra estuvo conformada por 635 ado-
lescentes, del grado séptimo a undécimo de una 
institución educativa pública de la localidad de 
los Mártires en Bogotá, de los cuales son 295 
hombres y 340 mujeres, entre los 13 a 17 años 
de edad.  La selección de la muestra se realizó 
por muestreo por conveniencia y contó con la 
participación de la totalidad de los estudiantes 
de los grupos (cursos seleccionados).

El instrumento utilizado tuvo como referencia 
para su adaptación la información contenida en 
Pedagogía de la Delincuencia Juvenil de Ga-
rrido (1995), el modelo propuesto por Morales, 
Vargas, Ortiz y Rojas, así como la ficha de Mo-
reno y Vega (2009).  El instrumento tuvo adapta-
ciones de acuerdo con la revisión teórica de los 
factores de riesgo individuales, familiares y am-
bientales, que finalmente definieron 138 ítems 
con 12 categorías, que fueron: 1) información 
socio-demográfica, 2) información salud física 
y mental, 3) Información familiar, 4) información 
del colegio, 5) información amigos-iguales, 6) 
información sexual, 7) historia de conducta, 8) 
información toxicológica, 9) información habili-
dades sociales, 10) Ansiedad, 11) Hostilidad – 
impulsividad y 12) auto-concepto, con las que 
se cubrían los factores de riesgo individuales, 
familiares y ambientales. El instrumento se so-
metió a una revisión por jueces expertos que 
involucraron cinco profesionales de la psicolo-
gía (con experiencia en pedagogía, ambientes 
educativos e intervención con adolescentes in-
fractores), docentes, coordinadores y directivas 
de la institución educativa pública de la localidad 
de los Mártires. Estos últimos dieron la aproba-
ción final del instrumento para su aplicación. Los 

criterios bajo los cuales se dio la validación son: 
coherencia1, sintaxis2, semántica3 y relevancia4. 

El procedimiento de la investigación giro en-
torno a tres fases: 

Fase uno, consistió en realizar la conceptua-
lización de los factores de riesgo que sirvieron 
de soporte para definir los factores de riesgo in-
dividuales, familiares y ambientales; igualmente 
en esta fase se generó el proceso de acerca-
miento y sustentación del proyecto de investiga-
ción en la institución educativa pública, a fin de 
obtener los respectivos permisos por parte de 
la comunidad educativa, que incluía docentes, 
padres de familia, rector, coordinadores, repre-
sentante de los estudiantes y representante de 
los egresados del colegio.

La fase dos, refiere la adaptación del instru-
mento junto con la validación de los ítems por 
jueces expertos. 

Fase tres, contó con el previo cumplimiento 
de consentimiento informado por los padres y 
educadores, para aplicar el instrumento en un 
solo día, en las dos jornadas académicas (ma-
ñana y tarde), la aplicación tuvo una duración 
de dos horas y fue realizada por los docentes 
de la institución educativa quienes conocían el 
contenido del instrumento para brindar a los es-
tudiantes encuestados las indicaciones necesa-
rias y poder aclarar algunos términos técnicos 
del instrumento. 

La fase cuatro, se concentró en la descrip-
ción y análisis de los resultados respecto de 
la información consignada en la encuesta, así 
como la discusión que establece un dialogo recí-
proco con la teoría consultada frente a los facto-
res de riesgo individuales, familiares y ambien-
tales que se destacan entre los adolescentes de 

1 Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo

2 Si la ordenación de las palabras y la relación mutua entre las 
mismas en la construcción de las oraciones es adecuada al ob-
jetivo

3 Si las palabras empleadas son adecuadas, en cuanto al significa-
do en cada frase del instrumento

4 Si el ítem es importante, si se debe tener en cuenta.
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la institución educativa pública de la localidad de 
los Mártires en Bogotá.

Resultados
La muestra para este estudio estuvo confor-

mada por 635 alumnos de un colegio Distrital 
de la localidad de los Mártires de la ciudad de 
Bogotá, pertenecientes a los grados séptimo, 
octavo, noveno, decimo y once; de los cuales 
el 46.5% fueron hombres y el 52.8% fueron mu-
jeres, con edades comprendidas entre los 13 a 
17 años. 

El 74.4% de los participantes son proceden-
tes de Bogotá, mientras el restante 25.6% son 
provenientes de diferentes partes de Colombia. 
De los estudiantes que viven en Bogotá el 55.4% 
reside en la localidad de Mártires; y el 65.4% se 
ubican en otras localidades.

El 54.6% de los participantes viven en arrien-
do, el 50.3% habita en apartamento propio o fa-
miliar  y el 92.1% cuenta con servicios públicos, 
como se observar en la siguiente:

Tabla 1
Características de vivienda de los participantes.

Vivienda en donde reside Porcentaje Tipo de vivienda Porcentaje La vivienda cuenta con Porcentaje

En arriendo 54,6 Casa 46,7 Servicios públicos 92,1

Propia 35,2 Apartamento 50,3 Una alcoba 2,2

De un familiar 10,2 Apartamento Inquilinato 1,4 Dos alcobas 1,4

Pieza 1,3 Tres alcobas 2,5

Albergue ,3 Baño 1,3

Cocina ,5

Los resultados relacionados con los padres 
muestran el nivel de estudio de los mismos 
como se puede observar en la figura 1, en la que 
se refleja que en la mayoría de los casos tanto 
el padre como la madre cuentan con estudios de 

secundaria completa, seguido por estudios de 
secundaria no completa encontrándose mayor 
frecuencia en la madre que en el padre; el nivel 
de estudio de formación tecnológica es el que 
menos frecuencia presenta en ambos casos.

 Figura 1. Nivel de estudio del padre y la madre de los participantes.
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En cuanto a la ocupación de los padres, se 
encontró que el 31.8% de los padres y el 34.2% 
de las madres son empleados, seguido del 
24.9% de los padres que son independientes y 
el 21.3% de las madres que son amas de casa. 
Se encontró un porcentaje muy bajo de desem-
pleo en esta muestra, en los padres el 3.1% y en 
la madres el 2.8%. En relación a estos porcen-
tajes se encontró también que el 88.8% de las 
familias tienen ingresos de un salario mínimo o 
superior, mientras que solo el 6.9% tienen ingre-
sos menores a un salario mínimo. 

Respecto a los factores individuales, se indagó por la 
presencia de señales particulares y su localización en el 
cuerpo de los adolescentes, se encontró que el 71.8% 
de la población presentan alguna de las señales parti-
culares predominando las cicatrices con un 53.9% y su 
localización principalmente en el rostro con un 29.3%, en 
la tabla 2 se muestran los resultados.  

Con respecto al estado de salud física se encontró 
que al 83.6% de los adolescentes no se le ha diagnosti-
cado ninguna enfermedad, al 89.9% no se le ha practica-
do ninguna cirugía, el 86.6% no toma medicamentos y el 
89.1% no ha tenido ningún accidente de consideración. 

 Tabla 2
 Presencia de señales particulares y su localización en el cuerpo de los participantes.

Señales particulares Porcentaje Localización Porcentaje

Cicatrices 53,9 Facial 29,3

Tatuajes 1,4 Tórax 1,9

Piercing 4,9 Abdomen 8,5

Marcas ,8 Miembro superior derecho 6,3

Manchas de piel 8,5 Miembro superior izquierdo 3,6

Prótesis ,2 Espalda 4,7

No presenta 26,3 Glúteos ,5

Otro 1,1 Miembro inferior derecho 5,5

Miembro inferior izquierdo 2,5

TOTAL 97 TOTAL 62.8

Con referencia a su estado de salud mental, 
se encontró que el 88.2% no presenta antece-
dentes de enfermedades psicológicas o psiquiá-
tricas en su familia; el 97.3% no se le ha diag-
nosticado ninguna enfermedad mental, el 95.7% 
manifiesta no haber sido diagnosticado con défi-
cit de atención, hiperactividad u otra. 

Se indago además acerca de ideación o pensa-
mientos suicidas, si ha realizado durante el último año  
algún intento de quitarse la vida o si durante el último 
año se ha causado algún daño voluntariamente,  en la 
figura 2 se pueden observar estos resultados. Es de re-
saltar que un 16% si lo ha pensado en el último año y en 
este mismo, 11.3% se ha auto-infligido alguna herida.

 Figura 2. Resultados obtenidos de los ítems correspondientes a ideas o pensamientos suicidas o daño a sí mismo.
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En información toxicológica en donde se in-
daga acerca del consumo de estupefacientes, 
el 85%  de los estudiantes reportan  no haber 
consumido estupefacientes y los que lo han he-
cho reportan que conocen y la obtienen princi-
palmente por sus amigos, solo 4.1% de los que 
consumen estupefacientes reportan que lo ha-
cen por escapar de algo. 

Para la variable de habilidades sociales se 
encontró que la mayoría de los participantes in-

dicaron que: tienen facilidad para relacionarse 
con otras personas (79%), les gusta conversar 
con la gente en general (73%), creen que tienen 
iniciativa (74%), les molesta que otros juzguen 
sus acciones (60%) y creen que a veces pierden 
el control y reaccionan con agresividad ante una 
contrariedad (58%). Estos datos pueden obser-
varse en la figura 3.

Figura 3. Porcentajes obtenidos de los ítems referentes a la variable de habilidades sociales.

En cuanto a la variable de ansiedad, se pue-
de observar en la figura 4 que las puntuaciones 
afirmativas corresponden a los ítems de: ¿Diría 
que es una persona nerviosa? (54%), ¿Duda 
mucho antes de iniciar alguna cosa? (58%), 

¿Siente a veces que las dificultades se le amon-
tonan y que no puede con ellas? (55%), ¿Cuán-
do piensa en sus preocupaciones actuales se 
pone tenso y nervioso? (54%)

Figura 4. Porcentajes obtenidos de los ítems referentes a la variable de Ansiedad.



140

Factores de riesgo psicosocial de los adolescentes de una institucion educativa pública de la localidad los martires

 Murcia, M.A, Niño, J.C., Vargas, N., Ortiz, L. 

En la variable de impulsividad se puede ob-
servar en la figura 5, que los participantes con-
testaron en forma positiva a los ítems referentes 
a planear su futuro (82%), pensar en las con-
secuencias de sus actos (75%) y creer que las 
experiencias pasadas sirven para resolver situa-

ciones presentes semejantes (81%); mientras 
que los ítems actúa violentamente cuando no 
salen las cosas como quieren y ante un obstácu-
lo actúa con impulsivamente enseguida tienen 
porcentajes similares para sí y no.

 Figura 5. Porcentajes obtenidos de los ítems referentes a la variable de Impulsividad.

Por último en la variable de autoconcepto se 
encontró que en la mayoría de ítems hay res-
puestas afirmativas altas lo cual sería proporcio-
nal al nivel de autoconcepto de los participantes; 
el ítem con el porcentaje más alto es ¿Se siente 

satisfecho de sí mismo? Y ¿Se considera usted 
útil? Con un 87%, seguido por ¿Se siente cómo-
do con su identidad sexual? Con un 76%, como 
se puede observar en la figura 6.

 Figura 6. Porcentajes obtenidos de los ítems referentes a la variable de Autoconcepto.

En cuanto a la variable referente a la familia 
se encontró que el 55.1% de los participantes 
vive con su padres y hermanos, lo cual corres-
ponde con el tipo de familia nuclear. El 80.8% de 
los estudiantes reportan tener entre 1 y 3 herma-

nos y el 34% afirma ser el hermano mayor fren-
te al 32.3% que afirman ser el hermano menor; 
mientras que solo el 8.2% reporta ser hijo único.

La relación que se presenta entre los miem-
bros de la familia se puede observar en la figura 
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7, en donde se refleja que la mayor parte de los 
estudiantes afirma percibir una buena atmósfe-
ra general en su casa y una buena relación con 
sus padres y hermanos. En relación a esto el 

86.9% de los encuestados reporta que en su fa-
milia existen expresiones de afecto como besos, 
abrazos, frases de afecto y detalles o regalos.

Figura 7. Percepción del tipo de relación entre los participantes y los miembros de su familia y de su atmosfera general en 
su casa.

Con respecto al control que ejercen los pa-
dres, la presencia de castigos y la frecuencia 
de los mismos se encontró que el 89.3% de los 
padres ejercen control sobre sus hijos predomi-
nando el control de horario con el 58%.; el cas-
tigo que más utilizan los padres es de tipo físico 
con el 72.6% seguido del verbal con el 20.5%. 
En cuanto a la frecuencia con la cual es castiga-
dos el 38.3% reporta ser castigado una vez  al 
mes y el 37.6% reporta no ser castigado.

Para la variable escolar se encontró que el 
71.5% tienen un rendimiento medio en su cole-
gio; en cuanto al tipo de relación con sus compa-
ñeros y profesores el 67.9% y el 76.2% respec-
tivamente reportan que es buena. El 88.3% de 
la población indica que no falta con frecuencia a 
clase, el 78.1% afirma no haber sido castigado 
en el colegio.

Frente a la variable de amigos, se encontró 
que el 83.1% de los encuestados realiza acti-
vidades con su grupo de amigos, en cuanto al 
ítem de si es popular entre sus amigos el 49.8% 
afirma que si lo es frente al 46.5% que no lo es. 

El 77.3% de la población afirma no haber sido 
víctima de su compañeros. 

Con respecto a la variable de información se-
xual, el 56.5%  indico haber tenido relaciones 
sexuales (coito), el 7.2% dijo  haber tenido re-
laciones sexuales diferentes al coito, el 47.1% 
afirma haber obtenido la información que conoce 
acerca del sexo de sus padres principalmente. Y 
las personas con que más habla de sexo según 
el 42.8% de los estudiantes son sus amigos. El 
90.1% de los encuestados afirma no haber sufri-
do de ningún tipo de abuso en su infancia.

En la variable de historia de conducta, en el 
ítem referente a mentir con frecuencia el 64.4% 
niega hacerlo, el 82.7% niega haber entrado a 
alguna casa sin permiso, el 93.9% indica no co-
meter crueldades con animales. El padre en el 
81.3% de los casos es quien impone las normas 
en la casa, el 87.7% de los estudiantes repor-
tan que hay ejemplos positivos en su hogar. El 
91% de los participantes afirman no pertenecer 
a ninguna pandilla; el 81.7% de los estudiantes 
indicaron no haber realizado actividades como: 
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vandalismo, elaboración de grafitis, daños a la 
propiedad o matoneo; el 76.9% afirma que nin-
guno de sus parientes ha cometido algún tipo de 
delitos, de igual forma el 68% indica que ningu-
no de sus amigos ha cometido delitos. Por últi-
mo el 87.9% de los estudiantes afirman nunca 
haber sido conducidos a un CAI.

   Los riesgos psicosociales en resumen, se 
presentan en tres factores: individuales, familia-

res y ambientales. Con respecto a los factores 
individuales se pueden destacar aspectos como 
impulsividad, la hiperactividad, la búsqueda de 
sensaciones, la baja reactividad autonómica, las 
deficiencias cognitivas o la agresividad, la des-
honestidad, las creencias antisociales, violencia 
y hostilidad contra la policía; en la figura 8 se 
observan algunos de los ítems que se tuvieron 
en cuenta en este estudio y sus resultados.

 Figura 8. Ítems que indagan acerca de aspectos relacionados con factores individuales.

   Los factores familiares hacen referencia a 
la falta de control o supervisión de los padres, 
actitudes crueles, pasivas o violentas de los pa-
dres hacia los hijos, conflictos familiares, fami-
lias numerosas, pautas de crianza inadecuada, 

separación de los padres, carencia afectiva en-
tre padres e hijos y la criminalidad, con relación 
a este en la figura 9 se pueden evidenciar los 
ítems que indagan este aspecto.

Figura 9. Ítems que indagan acerca de aspectos relacionados con factores familiares.
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   Los factores ambientales se relacionan 
principalmente con el contexto escolar del indi-
viduo, dentro de este estudio se diseñaron una 
serie de ítems que evalúan este aspecto como 
lo son la inasistencia a clase, peleas frecuentes 

en el colegio, castigos o expulsiones del mismo, 
ser víctima de sus compañeros y si sus amigos 
han cometido delitos o infracciones a la ley; los 
resultados de estos ítems se pueden observar 
en la Figura 10.

Figura 10. Ítems que indagan acerca de aspectos relacionados con factores ambientales.

Los resultados obtenidos en esta investiga-
ción y descritos en las figuras 8, 9 y 10, sirven 
como referente para desarrollar el objetivo nú-
mero dos de la estrategia institucional de pro-
tección a la infancia y la adolescencia –EINFA- 
de la Policía Nacional, enmarcada en la Política 
Nacional de Seguridad y Convivencia (PNSCC). 
Este objetivo apunta a: “identificar factores ori-
ginadores y causas facilitadoras de las situacio-
nes de vulnerabilidad y riesgo”. (Policía Nacio-
nal de Colombia, 2013, p.144).

Por tanto, se propone se fortalezca el trabajo 
interinstitucional entre la Policía Nacional a tra-
vés de las unidades de infancia y adolescencia 
y la institución educativa distrital de la localidad 
de los Mártires, a fin de desarrollar con mayor 
efectividad la estrategia institucional de protec-
ción a la infancia y la adolescencia –EINFA-, 
encaminada a atender los factores de riesgo 
individuales, familiares y sociales que influyen 
en los adolescentes para desarrollar conductas 
antisociales.  Dicha estrategia debe estar dirigi-
da a los adolescentes pero también involucrar a 
los padres de familia y docentes. La estrategia 
se despliega a través de tres (3) componentes: 

prevención, vigilancia y control e investigación 
criminal.

Finalmente se destaca que esta investiga-
ción además de identificar los factores de riesgo 
también permitió conocer los factores protec-
tivos que tienen los adolescentes para mante-
nerse lejos de cometer conductas antisociales, 
como se visualiza en la figura 8, 9 y 10. Es así, 
que resulta una mirada distinta para atender 
esta problemática, con la cual se fortalezca el 
componente de prevención teniendo en cuenta 
lo que es favorable para los adolescentes. De 
esta manera, generar campañas y programas 
que serán construidos de manera corresponsa-
ble entre la Policía Nacional- Infancia y Adoles-
cencia y con representantes de la comunidad 
académica. 

Discusión 
El análisis de  los resultados encontrados en 

este trabajo, se destacan los siguientes: facto-
res de riesgos individuales, familiares y ambien-
tales.

Estos tres, tal como se presenta en la lite-
ratura, son importantes en el desarrollo de los 
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adolescentes, teniendo en cuenta que es una 
etapa del desarrollo vital del individuo, caracte-
rizada por la construcción personal y los senti-
mientos de crisis configurándose como una po-
blación vulnerable. 

Así, en medio de la expectativa por los este-
reotipos y los imaginarios  que se tienen frente 
a diferentes grupos sociales los factores de ries-
go relacionados con el ambiente e individuales, 
por que a nivel de los relacionados con la familia 
que si se configuran como positivos se convier-
ten más en factores protectores que de riesgo. 

Al ser una población que se encuentra en 
una localidad en la que en el último año ha 
aumentado la criminalidad, particularmente la 
ejercida por los adolescentes, esta situación y 
sus actores se convierten en sí misma en un fac-
tor de vulnerabilidad. Sin embargo no se desco-
noce que aunque hay circunstancias de orden 
social general que pueden afectar, también exis-
ten componentes importantes reportados por los 
estudiantes como positivos a saber, el hecho de 
vivir con sus padres quienes tienen un nivel edu-
cativo medio, ganar un salario mínimo o más, no 
estar desempleados, no haber cometido delitos 
y en la parte afectiva sentirse apoyados y recibir 
manifestaciones de afecto, tales como abrazos 
y besos.  Estas expresiones facilitan que los 
adolescentes reconozcan la autoridad del pa-
dre, aceptan los castigos que no son extremos 
ni frecuentes lo que permite inferir que no están 
expuestos a maltratos.  

Todos estos factores se presentan como pro-
tectores sustentado por lo planteado por Garrido 
(1995) dice que la familia es el eje fundamental 
en la socialización y protección de los adoles-
centes, principalmente en relación a las mani-
festaciones protectoras, afectivas y ausencia de 
situaciones de violencia.  

Respecto a la familia y teniendo como refe-
rente el factor económico, no se puede perder 
de vista que un 6,9% que manifiesta tener un in-
greso inferior al salario mínimo con familia muy 
probablemente completa y con más de un hijo 
situación que aunque en una menor proporción 
de la población se puede convertir en un factor 
de riesgo. 

Respecto a los factores individuales, es de 
resaltar que ellos manifiestan una historia de 
vida saludable, sin presencias de diagnósticos 
relacionados con enfermedades físicas o con 
trastornos psicológicos asociados a la delin-
cuencia como la hiperactividad entre otras. Sin 
embargo, llama la atención que aunque no son 
conductas delincuenciales, se encontró que 
existen creencias y conductas que sí afectan su 
integridad, por ejemplo: la presencia de ideación 
o pensamiento suicida y las  lesiones autoinfrin-
gidas, que entre las dos representan un 28%, 
además de un 5,8% de intento suicida, aspectos  
que son considerados factores de riesgo a nivel 
psicológico y de adaptación social. 

 
En lo referente a su historia toxicológica, 

los estudiantes en un 85% manifiestan no ser 
consumidores de sustancias psicoactivas, pero 
aceptan que las conocen y que la obtiene princi-
palmente por sus amigos, por lo tanto este 15% 
restante es donde se deben concentrar los es-
fuerzos por minimizar sus riesgo.  Adicional lo 
que aceptan el consumo reportan que lo hacen 
por escapar de algunas situaciones particulares. 
En cuanto a las habilidades sociales, de comuni-
cación y de interacción, en general los estudian-
tes manifiestan que no tienen problema en esta 
área, comportamientos que actúa como protec-
tores en la medida que le permite comunicarse 
con adultos, por ejemplo con sus maestros y con 
sus padres. 
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En esa medida el contexto familiar y educa-
tivo les ha permitido posiblemente entablar sus 
primeras relaciones sociales fuera de la familia, 
que le permite enfrentar nuevos retos sociales 
que incluyen normas, reglas y costumbres, pro-
pios del contexto escolar, tal como lo dice Garri-
do (1995). 

Por otra parte los estudiantes reconocen que 
ante una situación pueden actuar impulsivamen-
te y con agresividad, sin embargo el 75% piensa 
en la consecuencia de sus actos, lo que actúa 
como un mecanismo protector para no generar 
conducta violenta.  Parece que el elemento edu-
cativo es un factor que protege, en la medida en 
que los estudiantes manifiestan tener una buena 
relación con sus compañeros y profesores, as-
pecto que genera una alta motivación en asis-
tir al colegio, situación que se confirma con las 
respuesta de un 88% de no ausentismo a este 
(Farrington, 1989). Se confirma además que en 
un 83% comparten con sus amigos actividades 
diferentes a las académicas, denotando con ello 
el fuerte vínculo entre pares,  que actúa como 
control social cuando ellos tienen conducta in-
adecuada que lesiona el buen ambiente esco-
lar, manifestados por ello (Farrington, 1995); 
delictivas. Esta percepción cerca del ambiente 
escolar se traduce en no haber recibido maltrato 
por parte de sus compañeros en un 77.3% que 
refleja el que no ha sido víctima de violencia o 
de matoneo (Vásquez, 2013). Sin embargo no 
se puede dejar de lado que existe un 23% que 
refiere algún tipo de maltrato por parte de sus 
iguales, por lo tanto esta población es la ue debe 
ser objeto de intervención.

En conclusión, se pudo evidenciar en esta 
investigación que existen factores de riesgo 
familiares, individuales y ambientales en los 
estudiantes de la institución educativita de la 
localidad de los Mártires, por tal motivo se de-
ben adoptar medidas por parte de la Policía 

desplegando la política de proyección social a 
través de la Escuela de Investigación Criminal 
donde se vinculen a los estudiantes, los padres 
y a la comunidad académica en general, imple-
mentando charlas académicas, talleres, escue-
las de padres, programas de prevención en lo 
policial, con el fin de reducir los porcentajes en 
los factores de riesgo encontrados en la misma, 
previniendo así, la comisión de conductas delin-
cuenciales.

De tal manera que la propuesta a partir de los 
resultados obtenidos es que los programas de-
ben estar enfocados a generar prevención pero 
también quizás intervención, en la población 
estudiantil en que se identificaron los siguientes 
factores: ideas o pensamientos suicidas 16%, 
autolesionarse 11%, consumo de estupefacien-
tes 15%, familia disfuncional 45%, no afecto en 
la familia 14%, no hay ningún tipo de control de 
los padres 11%, no hay control de horario en 
la familia 42%, no recibe castigo en la familia 
63%, bajo rendimiento escolar 29%, ausentismo 
escolar 12%, victima de matoneo 23%, miente 
constantemente 64%, crueldad con los animales 
7%, pertenece a pandillas 9%, ejemplos negati-
vos de la familia 37% y alguno de sus amigos ha 

cometido delitos 32%.
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Resumen
En Colombia la minería es una actividad ancestral, que genera numerosos re-

cursos para los municipios, departamentos y la nación, teniendo en cuenta el eleva-
do valor de los minerales y la inversión extranjera. Es por ello, que la minería resulta 
atractiva para muchos trasgresores de la Ley que ven oportunidad en la explotación 
ilícita del yacimiento minero, problemática que en la actualidad es de interés de la 
política de seguridad y convivencia del gobierno nacional, que delega en la Policía 
Nacional, la estrategia de intervención integral a desarrollar contra la Minería ilíci-
ta –EIMIL- donde se enmarca el que hacer investigativo, sin embargo se deja una 
brecha en el cómo se debe hacer. Es por esto que esta investigación establece 
una metodología de estrecha coordinación entre los ámbitos judicial, administrativo, 
ambiental y en los respectivos planes de contingencia y emergencia con relacion al 
marco de la gestion del riesgo,  a fin de establecer las características de la minería 
ilícita, así como las actividades que deben desarrollar las autoridades con funciones 
de policía judicial en pro de la conservación y preservación del ambiente, como lo 
ordena el mandato constitucional e igualmente para fortalecer la investigación en la 
persecución del delito. Es por esto que como producto de esta investigación se su-
ministra la guía para la investigación judicial de la explotación ilícita de yacimiento 
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minero, lo cual permitirá una mayor efectividad 
por parte de los funcionarios que desarrollan ac-
tividades de policía judicial, en la investigación 
de los diferentes casos que se presentan por 
ocasión de este delito. 

Palabras claves
Exploración, Explotación, minería ilícita, pro-

cedimiento, guía, normatividad, metodología de 
la investigación criminal.

Abstract 
Mining in Colombia is an ancient activity 

that generates numerous resources for munici-
palities, departments and nation, taking into 
account the high value of minerals and foreign 
investment. This is why mining is attractive for 
many transgressors of the Law who see a great 
opportunity in the illegal exploitation of mineral 
deposit, actually this problem is of interest of the 
security policy and connivance of the national 
government, that delegates to the national po-
lice, the intervention strategy to develop against 
illegal mining-EIMIL- and it is into to do research, 
however it leaves a gap in the how it should be 
done. It is for this reason that this research es-
tablishes a methodology of close coordination 
between the judicial, administrative and environ-
mental aspects to establish the differences be-
tween illegal mining and criminal mining. As well 
as the activities that must develop by the authori-
ties with functions of the judicial pólice for the 
conservation and preservation of the environ-
ment, how is ordered by constitutional mandate 
and also to strengthen research in criminal pros-
ecution. That is why as a result of this research; 
it provides guidance for the judicial investigation 
of illegal exploitation of mineral deposit, which 
will allow more effective by officials that carry out 
judicial police, who investigate the different of-
fenses opportunity presented by this crime.

Key words
Exploration, Exploitation, Illegal Mining, Pro-

cedure, Guide, Normativity, Criminal Investiga-
tion Methodology

Introducción
Colombia es un país que se caracteriza por 

tener una gran variedad de productos minerales 
que se encuentran distribuidos en los distritos 
mineros ubicados en 250 municipios del territo-
rio nacional, en los cuales, el carbón y el níquel 
presentan una producción a gran escala. En me-
nor escala se encuentran el oro, el platino, las 
esmeraldas, la caliza, la sal, la roca fosfórica, las 
arcillas, las arenas silíceas, los minerales de co-
bre,  manganeso, la magnesita, la barita, el yeso 
y varios tipos de rocas ornamentales (Ministerio 
de Minas y Energías, 2009).

La problemática de la explotación ilícita de 
yacimiento minero obedece históricamente a 
una situación con raíces en el desequilibrio so-
cial y a la forma de crecimiento económico del 
país (Procuraduría General de la Nación, 2011).  
Como lo destaca Arjona (2012), para la época 
de la República y durante los gobiernos nacio-
nales que le siguieron, la actividad minera nunca 
se organizó ni se formalizó oficialmente (Arjona, 
2010).

Por lo tanto, para el actual gobierno en su po-
lítica de seguridad para todos, el ambiente y la 
minería ilícita se han convertido en un tema de 
fundamental atención, como lo expresa Cárde-
nas (2011), al referir que están incluyendo a los 
mineros informales en esta política para facilitar 
la migración hacia la formalidad, pues se trata 
de personas que se han dedicado a la minería 
tradicional. Lo anterior significa que está condi-
ción de ilicitud está dada por la inexistencia de 
los títulos  y documentos que les autorizan el 
desarrollo de la actividad minera de exploración 
o explotación y no por la vinculación a las orga-
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nizaciones criminales, la cual ha crecido signifi-
cativamente durante los últimos años, acaban-
do con el ambiente y financiando el terrorismo, 
creando un gran problema de orden público 
(Cárdenas, 2011). Es desde esta postura que se 
empieza a esbozar una diferencia clara entre la 
minería ilícita y la minería criminal.

 El Plan Nacional de Desarrollo 2010 -  
2014  reconoce que el sector minero–energé-
tico es una de las locomotoras del crecimiento 
económico del país que para el 2011 el sector 
minero, representó el 24% de las exportaciones 
totales del país, el 30% de la inversión extran-
jera directa estuvo orientada a la minería y el 
Estado recaudo 18,9 billones de pesos gracias 
al sector minero por concepto de regalías e im-
puestos, logrando un incremento del 57 % más 
que en el 2010. (Defensoria, del Pueblo, 2010)

El estudio desarrollado por la Defensoría del 
Pueblo en el 2010 recopiló información de 1.010 
municipios de los 1.119 que existen en el país, lo 
que representa un 90% de los municipios, datos 
obtenidos de las autoridades ambientales, las 
alcaldías y todas las oficinas de la Defensoría, 
logro establecer que en el país no existe un cen-
so consolidado de las minas con título y por lo 
tanto resulta muy difícil controlar los tipos de mi-
nerales explotados y el tiempo de explotación de 
los mineros tradicionales entre otros (Defenso-
ria, del Pueblo, 2010).  Esta investigación repor-
ta que de los casi 9.000 títulos otorgados por la 
autoridad minera, los cuales se encuentran ins-
critos en el Registro Minero Nacional, la mayoría 
corresponden a las áreas que se encuentran en 
etapa de explotación por las obras y trabajos a 
cielo abierto y subterráneo, con relación a la Ley 
685 de 2001 (Código de Minas) que regula la 
actividad minera; lo que significa que existen al 
menos 3.600 explotaciones mineras que operan 
sin el respectivo título (Unidad de planeación Mi-
nero Energética, 2007)

Para abordar la problemática de la explota-
ción Ilícita de yacimiento minero el país cuenta 
con importante legislación, desde la Constitución 
Política de Colombia, que en sus artículos 79 y 
80 nombra la responsabilidad primaria que tiene 
el Estado Colombiano en cuanto al control que 
debe ejercer por medio de sus autoridades en 
pro de los recursos naturales, debiendo garan-
tizar el desarrollo sostenible, su conservación y 
restauración de dichos recursos a través de cua-
tro deberes establecidos en esta carta magna: la 
prevención, la mitigación, la indemnización y la 
punición de los infractores a las leyes que regu-
lan dicho ámbito, interponiendo las respectivas 
sanciones legales que en determinadas situa-
ciones tuvieran a lugar las personas infractoras.

En el marco normativo colombiano, la Ley 
599 de 2000, Código Penal, en su artículo 338, 
define la explotación ilícita de yacimiento minero 
y otros materiales, como “el que sin permiso de 
autoridad competente o con incumplimiento en 
la normatividad existente explore, explote o ex-
traiga yacimiento minero incurrirá en prisión de 
2 a 8 años y multas de 100 a 50.000 SMMLV”, 
normatividad esencial para obtener los argu-
mentos jurídicos para el inicio de la acción penal 
en complementariedad con la legislación espe-
cífica sobre la minería.

La actividad minera en Colombia está regu-
lada mediante la Ley 685 de 2001 (Código de 
Minas), que permite definir los términos básicos 
que delimitan los aspectos de la exploración y 
explotación de los recursos mineros energéticos 
del país.  En el capítulo XVII de este Código es-
tán los artículos 159 al 165, donde se concreta 
tácitamente el aprovechamiento ilícito, el deco-
miso, la no expedición de títulos, la inhabilidad, 
el aviso a las autoridades y la legalización, la 
exploración, la explotación.  La Ley 1333 de 
2009, por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, destaca en sus artícu-
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los 38, 39 y 40 las actividades relacionadas con 
los temas antes citados.  Estas leyes permiten 
entender que la explotación ilícita de yacimien-
to mineral, hace referencia a las minas sin títu-
lo minero, hecho que constituye la causa de la 
transgresión de dicha actividad.

Teniendo en cuenta la normatividad, la po-
lítica del Estado Colombiano de fortalecimiento 
y consolidación de la seguridad y convivencia, 
el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza 
Pública  han promovido espacios auto-reflexivos 
de su quehacer e igualmente, han trabajado en 
procura de identificar las necesidades, expecta-
tivas, afectaciones y riesgos que aquejan a la 
ciudadanía, con el fin de adoptar e implementar 
nuevas estrategias que les  permitirán respon-
der a la comunidad de manera efectiva, eficaz 
y eficiente frente a la problemática de la minería 
ilícita que se presenta en el territorio nacional 
(Policía Nacional de Colombia, 2012).

Desde esta mirada es que la Policía Nacio-
nal con una visión profesional, innovadora y 
metodológica desarrolló el Plan Integral Policial 
para la Seguridad del Ciudadano “Corazón Ver-
de, como una iniciativa estratégica, con un en-
foque corresponsable, focalizado y diferencial, 
para garantizar la seguridad y tranquilidad del 
ciudadano, con respuestas y alternativas de so-
lución a problemáticas en los diferentes niveles 
de gestión de la institución”. (Policía Nacional de 
Colombia, 2012).

En cuanto a las acciones que son competen-
cia de la Policía Nacional a través de la Direc-
ción de Investigación Criminal se encuentra la 
de auxiliar a los entes judiciales en la investi-
gación de toda conducta que revista el carácter 
de delito (Artículo 201 de la Ley 906 del 2004 
Código de Procedimiento Penal). Para esto, la 
Policía Judicial debe contar con el conocimiento 
de la noticia criminal.  Valdés (2008) plantea que 

este conocimiento debe ser confiable, y para ello 
requiere que se adelanten procesos sistemáti-
cos y con un carácter técnico – científico, que 
permitan avanzar en el esclarecimiento del caso 
y la administración de justicia (Valdés, 2008). 

La Oficina Contra la Droga y el Delito de las 
Naciones Unidas en su documento Planeación 
de la investigación y programa metodológico, 
demostró la necesidad de contar con una pla-
neación y estrategias de investigación penal 
efectivas para el control del delito, señalando 
el trabajo interinstitucional y que “La dinámica 
legislativa y los continuos avances en la admi-
nistración de justicia, como el que actualmente 
enfrenta Colombia, exigen un cambio en la for-
ma de pensar y obrar de los fiscales e investi-
gadores de Policía Judicial, pero además cons-
tituyen un reto en la labor de investigar y en la 
lucha contra la criminalidad” (Ortiz, J. Tenjo, J. & 
Alexander, S., 2012, Pp4).

La creación de la Unidad Nacional de Fis-
calías de Delitos contra los Recursos Naturales 
y el Medio Ambiente es una muestra del acerta-
do y efectivo progreso por parte de las autori-
dades del Estado frente al control y articulación 
que deben ejercer las autoridades administrati-
vas, ambientales y judiciales (Fiscalía General 
de la Nación, 2011).

Sin embargo este delito de explotación ilícita 
de yacimiento mineral no ha sido abordado ín-
tegramente desde el proceso judicial ni de la in-
vestigación criminal respecto de la descripción 
específica de las actividades de policía judicial 
que deben cumplir y llevar a cabo los funciona-
rio competentes, lo que conlleva a improvisación 
en los procedimientos de judicialización (Ortiz, 
J. Tenjo, J. & Alexander, S., 2012, Pp4).
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Además de las acciones penales que se des-
encadenan a la minería ilícita, también se tienen 
medidas de tipo administrativo que buscan la 
protección al ambiente, a la salud y a las soste-
nibilidad económica del Estado.

Guiza (2008) presenta un análisis de las san-
ciones impuestas por las diferentes autoridades 
ambientales del país para los años 2003, 2004 
y 2005 señalando la falta de control por parte 
de un buen número de instituciones con respon-
sabilidad administrativa hacia las personas que 
trabajan o realizan actividades en donde puedan 
verse afectado el medio ambiente, debido que 
en el trascurso de los años analizados, según 
los antecedentes suministrados por las autorida-
des administrativas ambientales, las sanciones 
que se impusieron fueron muy pocas respecto a 
los problemas ambientales que eran evidentes 
para los ciudadanos (Guiza, 2008).

Es así como, Maseé (2012) destaca que in-
vestigaciones académicas adelantadas desde 
los años 90 e informes de agencias de control, 
dejan en evidencia la falta de coordinación entre 
las autoridades administrativas, ambientales y 
judiciales, por ende este distanciamiento gene-
ra que el funcionario de Policía Judicial desco-
nozca los tramites, solicitudes o peticiones que 
puede elevar ante las autoridades que vigilan, 
controlan y hacen seguimiento, las cuales cons-
tituyen una gama de actividades que fortalece-
rán la judicialización de las investigaciones del 
delito de explotación ilícita del yacimiento mine-
ro en Colombia. (Massé, 2012).

Idea demostrada con el informe final de Pro-
ductividad y Competitividad del Distrito Minero 
del Valle en el 2007, en el cual señala que en 
seguimiento de visita a los entes de control, 
específicamente  a las Contralorías, Procura-
durías, Personerías, organismos judiciales (fis-
calías - juzgados penales), se concluyó que 

desde el punto de vista jurídico, “sus funciona-
rios desconocen  no solamente los conceptos 
básicos legales, determinados por el Código de 
Minas, sino también los antecedentes históricos, 
culturales, económicos y sociales que han car-
acterizado la actividad minera, lo que conlleva 
a generar posturas superficiales de un aparente 
control legal de los procedimientos de la autori-
dad minera y ambiental” (Unidad de Planeación 
Minero Energético, 2007).

Hasta la fecha el abordaje de la minería ilí-
cita sea referido tan solo a la situación de no 
contar con título vigente, sino también, a la no 
autorización del titular de la propiedad privada 
donde se hará la explotación minera. El proble-
ma de la informalidad, se evidencia en que de 
cada 100 minas legales hay aproximadamente 
51 en condición de ilegalidad administrativa, 
esto significa, que se explotan minas de manera 
informal sin contar con los títulos obviando todas 
las condiciones de seguridad sin darse el inicio 
a la investigación judicial (Policía Nacional de 
Colombia, 2012)

Este poco control jurídico frente a la minería 
han sido aprovechados por los grupos al mar-
gen de la ley para lavar dinero, apropiarse de re-
galías en municipios mineros y generar riquezas 
mediante la explotación, incluso en condiciones 
legales a través de terceros (testaferros) (Policía 
Nacional de Colombia, 2012).

Estas apreciaciones invitan a establecer una 
distinción conceptual, jurídica e investigativa 
para diferenciar la explotación ilícita de  yaci-
miento minero de las conductas criminales que 
se derivan de  la actividad minería licita o ilícita, 
mal llamada minería criminal; toda vez que no 
se puede seguir generalizando e incluso en oca-
siones utilizando como sinónimos, lo que lleva 
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a incurrir en equívocos jurídicos y de investiga-
ción.

Vale la pena destacar que de la minería lici-
ta o ilícita  se puede desprender financiamien-
tos a grupos criminales al margen de la ley, a 
través de estas dos modalidades se encumbre 
conductas delictivas como testaferrato, lavado 
de activos, entre otras, como lo ha presentado 
la investigación realizada por el Observatorio In-
ternacional DDR – Ley de Justicia y Paz, la cual 
se concentró en establecer las interacciones de 
los actores armados ilegales con el sector ex-
tractivo ilícito (minería ilegal) y legal (empresas 
multinacionales) (Massé, 2012)

 
Es de anotar que el fenómeno de la minería 

criminal se viene estudiando desde hace más de 
una década, en los cuales se ha documentado 
la relación que existe entre los grupos armados, 
la duración de los conflictos y la explotación 
de recursos naturales por las partes enfrenta-
das. Es así que Massé  (2012) expresa como 
a partir de los trabajos pioneros se desarrolla 
una extensa literatura sobre el tema llegando a 
pronunciarse en tópicos como: la atracción de 
los recursos naturales, el atractivo de la minería 
ilícita, la extorsión a grandes multinacionales del 
sector extractivo, la captación ilegal de regalías 
del sector extractivo, el modus operandi de los 
grupos armados ilegales, la minería legal crimi-
nal por estar al servicio de las organizaciones 
criminales a través de empresas fachada, entre 
otros (Massé, 2012).

Esta investigación se centró en establecer 
las características del delito de explotación ilíci-
ta de yacimiento minero y otros materiales, a fin 
de establecer las actividades investigativas que 
deben desarrollar los funcionarios de la policía 
judicial en la investigación del delito de explota-
ción ilícita de yacimiento minero en Colombia, lo 
cual permitirá una mayor efectividad por parte 

de quienes desarrollan actividades judiciales en 
la investigación de los diferentes delitos que se 
pueden cometer en la actividad minera. 

Método
Tipo de Investigación: Exploratorio-Descrip-

tiva
La información recopilada en la presente in-

vestigación se obtuvo a través de tres etapas: 
la primera, consistió en realizar el análisis do-
cumental que sobre el tema de minería ilícita se 
ha desarrollado en Colombia, así como la explo-
tación ilícita de yacimiento minero respecto de 
las actividades de tipo administrativo, ambiental 
y jurídico que se deben cumplir para el otorga-
miento del título minero y licencia ambiental.  En 
la segunda etapa, se desarrollaron entrevistas 
no estructuradas basadas en las consultas ora-
les a personas vinculadas con la investigación 
de este delito quienes laboran en la Dirección de 
Investigación Criminal (DIJIN), la oficina de Deli-
tos Ambientales de la Dirección de Carabineros 
(DICAR) y del Cuerpo Técnico de Investigación 
(CTI), con el fin de conocer las actividades reali-
zadas por los funcionarios de estas instituciones 
y evaluar la necesidad de una guía que distinga 
el procedimiento en flagrancia y en la  investiga-
ción a través de programas metodológicos.  La 
tercera etapa, consistió en la elaboración de la 
guía y su validación mediante lista de chequeo 
con los investigadores que acompañaron este 
proceso investigativo.

La construcción de la guía para la investi-
gación de la explotación ilícita de yacimiento 
minero, estuvo basada en la Resolución núme-
ro 02562 del 11 de agosto del 2010 Dirección 
General de la Policía Nacional, por la cual se 
adopta el Manual del Sistema de Gestión Inte-
gral para la Policía Nacional, en el cual se ex-
presa que los procesos se componen de activi-
dades consideradas críticas para la institución y 
por lo tanto deben ser documentadas a través 
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de procedimientos, los cuales se componen de 
tareas, Así mismo, algunas actividades pueden 
documentarse a través de instructivos o guías 
(Policía Nacional de Colombia, 2010).

De modo tal que la guía producto de este tra-
bajo investigativo adoptará el modelo propuesto 

por la Policía Nacional, y que incluye: presenta-
ción, introducción, objetivo, justificación, marco 
conceptual, marco legal, marco investigativo y 
referencias, cumpliendo con el esquema pro-
puesto en la figura 1. 

Figura1. Esquema de la guía. Grupo investigador. 2013.

El análisis de la información se centró en 
establecer los conceptos que debía contem-
plar la guía para la investigación del delito de 
explotación ilícita del yacimiento minero, desde 
las características de la minería ilícita, hasta las 
actividades que debe adelantar la policía judicial 
en los casos de flagrancia a través de actos ur-
gentes y los casos mediante programa metodo-
lógico ordenado por la autoridad judicial. 

Resultados
De la aplicación del instrumento, entrevistas 

no estructuradas basadas en las consultas ora-
les realizada a cuatro funcionarios de la Policía 
Judicial de la Dirección de Investigación Crimi-
nal (DIJIN), la oficina de Delitos Ambientales de 
la Dirección de Carabineros (DICAR) y del Cuer-
po Técnico de Investigación (CTI), se destaca la 
trayectoria institucional e investigativa de cada 
uno de los consultados, que tienen más de diez 
(10) años de experiencia investigando el delito 
de explotación ilícita de yacimiento minero, quie-
nes se pueden calificar como expertos.

Es de anotar que  se optó por esta metodo-
logía, por cuanto los consultantes no estaban 
dispuestos a trabajar una entrevista formal con 
preguntas prediseñadas, de dichas consultas se 

registraron los puntos más sobresalientes, los 
cuales permitieron establecer las debilidades y 
necesidades que permiten justificar la creación 
de la guía para la investigación del delito de ex-
plotación ilícita de yacimiento minero en Colom-
bia y su utilización por parte de los investigado-
res de la policía judicial.

A continuación se presentan las consultas 
orales realizadas al señor Capitán Alejandro 
Torres Suarez, Jefe Unidad Investigación Crimi-
nal contra los Delitos Mineros Ambientales (DI-
CAR); Intendente Alexander Caballero Gelves, 
Subjefe Unidad Investigación Criminal contra los 
Delitos Mineros Ambientales (DICAR); Florenti-
no Martínez Dueñas, perito medio ambiente del 
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Se-
ñor Teniente Coronel Milton William Lagos Díaz, 
Subdirector de la Escuela de Carabineros de la 
Policía y Ex - coordinador de operaciones de Mi-
nería Ilegal a Nivel Nacional para el periodo de 
los años 2011 - 2012, que precisan la importan-
cia de la propuesta y exponen las razones que 
justifican la realización de esta investigación y 
por consiguiente la elaboración de la guía.
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Es importante señalar que las consultas 
orales están en su totalidad presentadas en la 
guía y permitieron definir los aspectos sobre los 
cuales se construyó, a saber: marco conceptual 
de la minería ilícita en Colombia, marco legal y 
marco investigativo (flagrancia e investigación), 
y que permiten concluir la importancia de esta 
investigación, debido a que actualmente a ni-
vel investigativo de la explotación ilícita de ya-
cimiento minero, es escasa la información que 
permita al investigador conocer el paso a paso 
o el cómo se deben ejecutar las actividades de-
finidas en la legislación colombiana y los docu-
mentos institucionales.

De tal manera, que se destacan las pregun-
tas en torno a las cuales giró la consulta oral, 
así: 

De acuerdo a su experiencia ¿existe un solo 
procedimiento para la investigación de los deli-
tos ambientales?

Los participantes comentan que no existe 
un solo procedimiento, según la tipología del 
delito estos varían, y no existen procedimientos 
estandarizados para la investigación de delitos 
ambientales, se siguen los procesos estandari-
zados para la investigación judicial. Se recono-
cen algunas generalidades investigativas pero 
deben ser adaptadas de manera casi intuitiva 
por el investigador, lo que causa demoras en los 
procesos judiciales, teniendo en cuenta que solo 
la experiencia y la investigación de muchos ca-
sos dan el conocimiento para actuar con mayor 
efectividad.

¿Lo descrito en el Código de procedimiento 
penal es suficiente para la investigación de deli-
tos ambientales?

Ellos comentan que aunque el Código de 
Procedimiento Penal explica claramente los 

procedimientos judiciales, pautas necesarias y 
actuaciones que se debe realizar dentro de los 
procesos investigativos, se requiere una guía o 
un documento donde se pueda orientar como tal 
la investigación de delitos ambientales y espe-
cíficamente la explotación ilícita de yacimiento 
minero.

¿Conoce usted documentos, guías, manua-
les o procedimientos que orienten la investiga-
ción de los delitos ambientales? ¿Cuáles?

Los consultados coinciden en que si existen 
documentos o cartillas que abordan el delito am-
biental, entre ellos el Código de Procedimiento 
Penal Colombiano, el manual de policía judicial, 
el Código Penal Colombiano, flujogramas refe-
rente a los diferentes procesos que se adelantan 
en investigación judicial que se encuentran en la 
herramienta Suite Visión Empresarial de la Po-
licía Nacional y algunas guías en identificación 
de fauna silvestre y libros Rojos para Colombia, 
entre otros. 

La mayoría de estas cartillas o guías relacio-
nadas con el tema ambiental han sido elabora-
dos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las Corporaciones Regionales, sin 
embargo en estos documentos no se hace visi-
ble la actividad de policía judicial, lo que hace 
ineficiente la forma en que se aborda el delito 
por parte de los investigadores judiciales.

Describa las actividades investigativas o de 
policía judicial que usted desarrolla para la in-
vestigación del delito de explotación ilícita de 
yacimiento minero en Colombia.

Los participantes expresaron que se realizan 
las actividades contempladas en el artículo 205 
del Código de Procedimiento Penal Colombiano, 
actividad de policía judicial en la indagación e 
investigación. Así como la recepción de denun-
cias, labores de verificación, solicitudes de in-
formación, georeferenciaciones, solicitud orden 
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de allanamiento, solicitud orden de captura, in-
cautación de elementos, recaudo de elementos 
materiales probatorios, entrevistas, solicitud de 
informes técnicos, elaboración de informe eje-
cutivo, elaboración de informe de investigador 
de campo, lectura y materialización de derechos 
del capturado, toma de reseñas decadactilares, 
solicitud de antecedentes, cumplimiento a órde-
nes a policía judicial entre otras.

¿Qué actividades de policía judicial se desa-
rrollan bajo la orden de un programa metodoló-
gico, para la investigación explotación ilícita de 
yacimiento minero?

Al respecto comentan los consultados, que 
se cumplen con todas las que se encuentran 
consagradas dentro del Código de Procedimien-
to Penal Colombiano y las que el fiscal consi-
dere pertinentes para el desarrollo de la inves-
tigación siempre y cuando no se vulneren los 
derechos humanos, entre estas se encuentran: 
solicitud de información, búsqueda selectiva en 
bases de datos, entrevistas e interrogatorios, 
georeferenciación, vigilancias y seguimientos, 
interceptación de líneas telefónicas, la evalua-
ción y cuantificación de los daños causados y la 
asistencia y protección de las víctimas.

Considera que en la investigación de delitos 
ambientales, y explotación ilícita del yacimien-
to minero, se requiere un procedimiento o una 
guía que documente y direccione dicha investi-
gación? ¿Cuál y Por qué?

Los investigadores consultados coinciden en 
que sí es necesaria una guía donde se establez-
can las actividades investigativas para atender 
con mayor celeridad y efectividad este tipo de 
delito, tanto en el procedimientos de flagrancia 
como en los procesos investigativos.  Teniendo 
en cuenta que existe gran desconocimiento de 
los investigadores en el tema minero ambiental, 

destacando que la legislación y la información 
publicada por el Ministerio de Minas y Energía 
refieren qué se debe hacer pero existen falen-
cias en la descripción especifica de cómo ac-
ceder a la información,  a las consultas y las 
entidades que intervienen en el control y segui-
miento de la actividad minera.

¿Qué conocimientos conceptuales, jurídicos, 
técnicos o científicos deben ser de manejo de 
un investigador de delitos contra el ambiente y 
específicamente de la explotación ilícita de yaci-
miento minero?

Los consultados refieren que los investiga-
dores deben conocer los siguientes temas, para 
llevar a cabo de manera acertada las diferentes 
actividades de Policia Judicial que sean nace-
sarias dentro del proceso judicial: estar actua-
lizados sobre la normatividad jurídica penal y 
administrativa vigente, conocimientos sobre la 
actividad de minería, conocimientos generales 
en química y medio ambiente. 

Con el fin de dar subsistencia a la guía para 
la investigación del delito de explotación ilícita 
de yacimiento minero se construyó una herra-
mienta de consulta la lista de chequeo, la cual 
se validó con los expertos participantes de esta 
investigación. 

Discusión
 Actualmente la minería ilegal o ilícita es una 

problemática muy compleja para el país, que es 
motivo de preocupación y atención del Estado. 
Por lo tanto la minería ilícita se ha convertido 
en un objetivo de alto valor para el actual go-
bierno en cabeza del presidente de República 
de Colombia Juan Manuel Santos, que recono-
ce que la minería ilícita ha sido usada por las 
bandas criminales como medida de escape para 
financiar sus actividades ilícitas, así como moti-
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var extorsiones a los mineros que trabajan en la 
legalidad.

Uno de los aspectos de esta investigación es 
que la normatividad minera en Colombia está 
determinada mediante la Ley 685 de 2001 por la 
cual se expide el Código de Minas y modificado 
con la Ley 1382 de 2010, igualmente a través 
de la Ley 1333 del 2009 por la cual se establece 
el procedimiento sancionatorio ambiental y del 
glosario técnico minero, que son de obligatorio 
cumplimiento para los particulares, autoridades 
y funcionarios. Para la elaboración, presenta-
ción, expedición de documentos, solicitudes y 
providencias en materia minera; criterios que 
son el primer motivo de ilicitud dado su incumpli-
miento por parte de quienes realizan la actividad 
minera sin documentos.

Como lo presenta Córdoba (2009), la minería 
ilegal o lícita ocurre no solamente por el incum-
plimiento a estas leyes, sino que en este con-
cepto también se deben considerar a aquellos 
que posean título minero y licencia ambiental 
pero que se encuentre en etapa diferente a la 
autorizada, de igual manera aquellos que se en-
cuentren realizando actividades mineras fuera 
del área concedida o aquellos que sin título ex-
ploten en área concedida a un tercero (Córdoba, 
2009)

Massé (2012), informa que entre 1990 y 2001 
se entregaron en Colombia 1.889 títulos mineros 
(157 por año) y en 2010 ya existían 8.928, con-
cesiones (4.839.149 hectáreas), 20.000 solicitu-
des en trámite. Actualmente, el Registro Minero 
Nacional afirma que 1.717 empresas tienen tí-
tulos vigentes de concesiones para explorar o 
explotar minas, a las que se unen 7.200 títulos 
más o menos de particulares (Massé, 2012).  
Estos datos resultan importantes toda vez que 
evidencian la escalada en que se viene presen-

tando la ilicitud minera en el país, y que por lo 
tanto demandan una atención urgente por par-
te del Estado, que su investigación no prosperá 
en la media que los investigadores asignados 
a las unidades de delitos contra el ambiente no 
cuenten con el conocimiento específico frente a 
las actividades de policía judicial en un proceso 
investigativo.

Así mismo, la condición de ilegalidad en la 
actividad minera resulta atractiva para quienes 
la ejercen debido a las siguientes evasiones: 
la escasa fiscalización y regulación de las ins-
tituciones del Estado, por la no aplicabilidad de 
las políticas públicas minero-ambientales; el no 
pago de cargas tributarias establecidas por el 
Estado, el realizar la actividad ilícita de explota-
ción en áreas de protección ambiental que en la 
mayoría de ocasiones son de difícil acceso para 
las autoridades comprometidas para esta acti-
vidad, y el no reconocimiento de los derechos 
laborales y de seguridad social que se le deben 
garantizar a los trabajadores mineros, como lo 
menciona la Procuraduría General de la Nación 
(2011).

La falta de diferenciación entre minería in-
formal, minería artesanal y minería ilícita ha 
traído serias consecuencias a los mineros arte-
sanales y ancestrales, quienes ahora también 
están en el blanco de los operativos que desa-
rrolla la fuerza pública, las autoridades mineras 
y medioambientales para el desmantelamiento 
de yacimiento ilegales, por lo tanto, es evidente 
que se debe tener una estrategia diferenciadora, 
a fin de presentar una solución y no continuar 
agravando la situación.

Se destaca lo expresado por el señor Juan 
Manuel Santos Calderón, Presidente de la Re-
pública de Colombia, que señala la necesidad 
de la ejecución de un trabajo conjunto, estre-
chamente coordinado para controlar y contra-
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rrestar las actividades de explotación ilícita de 
yacimientos, involucra a la Policía Nacional de 
Colombia como líder de la protección del patri-
monio minero del país, junto con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 
Minas y Energia, el Servicio Geológico Colom-
biano, el Instituto de Hidrología Meteorología y 
Estudios Ambientales, la Procuraduría General 
de la Nación y la Fiscalía General de la Nación 
(Santos, 2012).

El Ministerio de Minas y Energía hace énfa-
sis en que los operativos son en contra de la 
minería criminal y  mafias de explotación ilíci-
ta de minerales que trabajan con maquinaria 
pesada. Por lo tanto, el Estado no persigue al 
pequeño minero que vive de esta actividad por 
subsistencia; pero sí se le pide actuar bajo la 
Ley y sin perjuicios al medio ambiente (Cárde-
nas, 2011), condición que es reconocida por los 
investigadores judiciales, que logran distinguir 
conceptual y jurídicamente la diferencia entre la 
minería ilícita o ilícita y las conductas criminales 
que se derivan de estas dos.

Las autoridades ambientales en Colombia 
son las corporaciones regionales, las corpora-
ciones para el desarrollo sostenible, las unida-
des ambientales de los grandes centros urba-
nos; la Unidad de Parques Nacionales Naturales 
y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  A pesar de los grandes esfuerzos 
que hacen estas autoridades por ejercer control 
y seguimiento, presentan grandes dificultades 
como son: no haber valorado la oferta ambien-
tal  de sus jurisdicciones; ser débil en las ac-
tividades de vigilancia, control y seguimiento a 
los recursos naturales; así como las sanciones 
por obligaciones derivadas de los procesos de 
licenciamiento. 

Los tipos de sanciones administrativas y me-
didas preventivas que las autoridades ambienta-

les deben imponer a los infractores que causan 
daños ambientales o que vulneran objetiva-
mente la normatividad son las multas, el cierre 
temporal o definitivo, la demolición de obra y el 
decomiso definitivo o temporal. (Guiza, 2008).  
Cualquiera de las sanciones impuesta por la au-
toridad ambiental, también puede desencadenar 
una acción de tipo penal, toda vez que el artículo 
84 de la Ley 99 de 1993 lo obliga.

Teniendo en cuenta la normatividad minera, 
las autoridades en esta materia han diseñado 
guías y procedimientos que tienen como objeto 
facilitar y garantizar las actuaciones de las au-
toridades minero-ambientales, a fin de concer-
tar y adoptar términos que brinden unidad de 
criterio. Igualmente estas guías suministran a 
los particulares información sobre los requisitos 
exigidos para obtener la formalidad frente a la 
exploración y explotación del yacimiento mine-
ro.  Documentos que han sido poco socializa-
dos a la policía judicial y que dejan de lado las 
actividades coordinadas que se pueden estable-
cer entre las instituciones, a fin de lograr mayor 
efectividad en la persecución de la acción penal 
de este delito.

Por lo tanto, es evidente que la minería ilí-
cita al burlar la institucionalidad produce serios 
efectos sobre el ambiente, a la población y su 
salud, se trata de una actividad sin un control 
suficiente.  De allí que sea necesario una vigi-
lancia estricta y permanente por parte de las au-
toridades minero ambientales y judiciales, para 
contrarrestar los impactos que en este sentido 
ya se ha señalado.

La permisividad del Estado ha contribuido a 
que la ilicitud del sector minero se vigorice, que 
un sector de la minería ilícita guarde una estre-
cha relación con grupos al margen de la ley y 
con procesos de narcotráfico, lavado de activos, 
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bandas criminales presentes en territorios mine-
ros.

La carencia de información procesada, valo-
rada, calificada y actualizada sobre explotacio-
nes mineras ilícitas, no permite a la actividad 
investigativa hacer efectivas sus consultas dis-
minuyendo la cobertura del control tanto minero 
como ambiental.

Es importante que los actuales bancos de 
datos con información de la actividad minera 
en el país sean vigentes y actualizados a fin ser 
divulgados a las diferentes entidades con com-
petencia sobre la materia para ser consultadas, 
ponderadas y cruzadas según el interés misio-
nal de cada una de ellas.

Esta investigación de construir una guía para 
la investigación del delito de explotación ilícita 
de yacimiento minero, se convierte en una res-
puesta a la necesidad de los investigadores de 
la policía judicial, quienes están desempeñán-
dose en investigaciones de este delito, y para 
las cuales no existe ningún curso, seminario, 
capacitación o entrenamiento específico que 
permita lograr realizar con efectividad su labor 
investigativa.

Finalmente esta guía es el primer paso para 
que los investigadores, fiscales, jueces y otras 
autoridades interesadas en este tema encuen-
tren un punto de partida para mejorar la inves-
tigación de este delito, así como encontrar una 
oportunidad para ser más efectivos en la perse-
cución del mismo.
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Resumen
La vigilancia tecnología es en el país un tema “novedoso” o poco explorado 

por las industrias, dejando de lado sus beneficios en la aplicación de nuevas tec-
nologías que contribuyan al desarrollo productivo y empresarial de una compañía, 
para el caso el mapeo de patentes ofrece una solución al momento de realizar las 
migraciones tecnológicas en donde genera un valor estratégico a la decisión que se 
tome, en la siguiente investigación se aplicaron todos estos conocimientos al área 
de la balística identificativa forense, con miras al desarrollo tecnológico y cómo este 
puede, o no, ser un factor decisivo en los procedimientos forenses, apuntando a un 
bien mayor, como lo es la reducción directa de la criminalidad de todo un país.

Palabras clave: mapeo de patentes, vigilancia tecnológica, innovación y desarro-
llo en balística identificativa.

Abstract
The technological surveillance is in the country a theme “novel” or little explored 

by industry, leaving aside its benefits in the application of new technologies that 
contribute to the development production and business of a company, for that matter 
the patent mapping offers a solution at the time of technological migration where it 



164

Desarrollo tecnológico en la balística identificativa a partir del mapeo de patentes

 Vera, C.F., Barrera, C. A., Cortes, G.A., Sabogal, E., Cerón, L. E.

generates a strategic value to the decision to be 
taken in the following investigation were applied 
all this knowledge to the area of ballistics foren-
sic identification, aimed to technological develo-
pment and how this may or may not be a deci-
sive factor in forensic procedures, pointing to a 
greater good, as is the direct reduction of crime 
throughout the country.

Keywords: mapping patents, technological 
surveillance, innovation and development of ba-
llistics forensic identification

Introducción
En Colombia, el Centro de Referencia Nacio-

nal Sobre Violencia y la Revista Forensis del In-
stituto de Medicina Legal, publican las estadísti-
cas de las muertes, incluyendo la cantidad de 
homicidios realizados por arma de fuego, el año 
anterior se registraron 13590 muertes violentas 
por homicidio y en el 2011 el total fue de 14573, 
de los cuales 11.935 se cometieron con arma de 
fuego, lo que implica que el 88% de homicidios 
en el país son por esta causa (Lynett, 2011). 
Debido a lo anterior es necesario esclarecer en 
cada uno de estos crímenes, a partir de técnicas 
forenses, la procedencia de las armas y el cotejo 
de las mismas con relación a los proyectiles y 
vainillas implicadas, no solo para un caso  que 
actualmente sea materia de investigación, sino 
en relación con casos anteriores u otros que se 
puedan presentar en el futuro (Mozayani, 2006)

En este sentido los laboratorios de criminal-
ística  para dar un dictamen  se valen de téc-
nicas y procedimientos balísticos los cuales se 
definen como “la ciencia que tiene por objeto el 
cálculo del alcance y dirección de los proyec-
tiles” (Silva, 1991, p. 233). Dentro de este con-
texto es importante resaltar que los procesos en 
materia de balística son aplicables a los estudios 
militares y forenses (Nichols, 2007). La balística 
como una de las ciencias que apoya los estu-
dios forenses (balística forense) tiene un papel 

importante dentro del marco operativo de las in-
stituciones encargadas de la administración de 
justicia a nivel mundial; para ello es necesario la 
recolección de elementos materiales y evidencia 
física (proyectiles, vainillas y/o armas de fuego) 
que permitan cotejar las características físicas 
individuales (macro y microscópicas), entre el-
ementos del mismo tipo (Cibrián, 2007), de igual 
forma en la balística forense se identifican tres 
partes, las cuales son la balística interior, exte-
rior y de efectos.

La balística interior estudia los efectos desar-
rollados desde que el percutor incide sobre el 
fulminante hasta que el proyectil abandona la 
boca del arma, a partir de este momento se re-
aliza el estudio de la balística exterior, en donde 
intervienen todos aquellos fenómenos que af-
ectan al proyectil y su trayectoria hasta que in-
cide en el blanco o explota en el aire, por último 
la balística de efectos estudia lo referente a las 
fragmentaciones o efectos explosivos desarrol-
lados por el proyectil al terminar su recorrido 
(Hincapíe, 2000).

La balística identificativa es la encargada de 
realizar el cotejo entre las pruebas halladas y las 
bases de datos que contribuyen con la identifi-
cación y los datos encontrados, para establecer 
la uniprocedencia de las marcas; aspecto que 
en la mayoría de casos constituye el soporte 
para identificar la procedencia del arma (Díaz, 
2009).

En los laboratorios forenses, se adelantan 
diferentes procesos estandarizados de acuerdo 
con el objeto de estudio, los cuales pueden ser 
por traumatología, toxicología, deferentes tipos 
de lecciones e incluso tanatología (Rocañin, 
2007), los cuales permiten al perito rendir un in-
forme pericial el cual será admitido como prueba 
en un proceso penal al momento de sustentar 
mediante testimonio en el juicio oral (Ley 906, 
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2004, Art. 204). Sin embargo, en los proced-
imientos de balística comparativa existen aristas 
en sus metodologías basadas en las tecnologías 
implementadas en el reconocimiento de las 
diferentes marcas en los proyectiles que per-
miten una mejor identificación; por ejemplo, en 
los proyectiles de fragmentación en cuyo caso 
la labor de identificación balística es de mayor 
complejidad, donde el analista requiere el uso 
de tecnologías más avanzadas para la identifi-
cación del estriado de la vainilla, en donde entra 
en juego elementos como las imágenes en 3D, 
la deflectometría, las cámaras infrarrojas entre 
otros, con el fin de poder levantar muestras de 
calidad que permitan el posterior cotejo. (Mo-
zayani, 2006).

Muchos de estos procesos demarcan una 
clara ventaja en algunos países dado su nivel 
de innovación y tecnología, los cuales recrean a 
partir de modelos tecnológicos una experiencia 
investigativa con mayor trascendencia, apunta-
do a la rapidez de sus procesos y a esclarecer 
de mejor manera las investigaciones reduciendo 
el porcentaje de error (Silva, 1995). Dichas ven-
tajas se demarcan en especial por los avances 
tecnológicos, como es el caso del estudio real-
izado por Domínguez (2004), en cooperación 
con la INTERPOL para la implementación de 
técnicas de imágenes en tres dimensiones (3D) 
basados en los sistemas bulletproof y Brass-
Catcher patentados que introdujeron la tec-

nología de balística automatizada en el mundo. 

El tratamiento físico de los elementos mate-
riales de prueba y evidencia física en un labo-
ratorio, consistente en la búsqueda, detección, 
y comparación de características particulares, 
que identifiquen un arma de fuego con relación 
a las vainillas y proyectiles,  los cuales original-
mente conforman los cartuchos, cuyas marcas 
específicas quedan impresas durante el proce-
so de disparo (Cork, Nair & Rolph, 2010). Estas 

marcas, las cuales se pueden denominar tam-
bién firmas forenses, contribuyen al rastreo de la 
munición y las fundas para el arma de fuego que 
se utilizó en la escena del crimen, de tal forma 
que los sistemas de identificación balística auto-
matizados actuales se basa principalmente en la 

comparaciones de imágenes (Song et al.,2012).

La balística comparativa o identificativa se 
basa en el principio de intercambio y correspon-
dencia de las características impresas por las 
máquinas y herramientas que se emplearon para 
la fabricación de las armas de fuego, al igual que 
las posteriores modificaciones generadas por el 
uso normal y deterioro que sufren los artefactos 
mecánicos (Hincapíe, 2000).

De esta forma se expone el intercambio en-
tre las imágenes de 2D/3D como sistemas de 
correlación topográficos diseñados para la exa-
minación de proyectiles, vainillas y cartuchos, 
permitiendo establecer las diferencias de forma 
cuantitativa de dos pruebas balísticas correla-
cionadas. Estos dos fragmentos extraídos de 
las imágenes obtenidas tienen una estrecha re-
lación de sus funciones lineales a escala entre 
las dos marcas similares. (Nissan, 2012).

Esto contribuye al hecho de que ninguna 
arma de fuego imprimirá características idénti-
cas con relación a las marcas dejadas por otra 
arma de fuego, aun cuando sea fabricada en 
serie por la misma casa, con el mismo calibre y 
con las mismas máquinas y herramientas (Díaz, 
2009).

Además de esto, las huellas de tierra 

 contribuyen al micromarcado que se deja en 
el proyectil, lo cual, a partir de la comparación 
microscópica (proceso manual), prevalecía en 
muchas circunstancias el factor humano como 
un error recurrente en el análisis de muestras, 
sin embargo al implementar la comparación a 
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través de imágenes (Cork, 2010), se mejora la 
calidad del cotejo, adicionalmente advierte otras 
ventajas como el acceso a una base de datos 
de las huellas registradas por los proyectiles, de 
manera que el cotejo de muestras se realiza de 
manera automática y a escala global.(Bolton-
King, 2010)

Bolton-King (2010) establece como la mejor 
técnica para el análisis e identificación balísticas 
los sistemas actuales de 3D, ya que existen fac-
tores externos influyentes en el marcado de los 
proyectiles como lo es la tierra (land) o la gradilla 
(groove) que permanece en el cañón, es decir 
que si el arma tiene un mantenimiento constan-
te, el micro gravado no se altera tanto como si 
no lo fuera, estas variaciones son calculadas de 
manera automática a partir de métodos numé-
ricos una vez ingresa las muestras al sistema.

En otros estudios (Song et al.,2012), se de-
fiende la comparación en 2D, partiendo de la 
base que cada imagen ingresada al sistema 
puede llegar a determinar en un 90% la calidad 
de la muestra sin llegar a tener muestras topo-
gráficas; es decir,  imágenes en 3D, las cuales 
analizan el área topográfica del suceso; sin em-
bargo, en este estudio más allá de la fuerza que 
pueda tener el eje rotativo de las imágenes, co-
bra aún más sentido el tema de reflexión de luz, 
ya que es este el que determina en gran parte 
que la muestra sea tomada o no de manera ade-
cuada, independientemente de que sea en 2D 
o 3D.

Por otra parte, Schwartz (2008) realiza la 
descripción de diferentes tipos de marcas (Tool-
marks) a partir del análisis balístico por medio 
de comparación microscópica electrónica de 
imágenes en 2D y 3D, lo cual incluye un nue-
vo método al análisis de balística identificativa, 
ya que combina las tres técnicas más utiliza-
das. Así, es que en el caso de efectuarse una 

comparación entre proyectiles (incriminados o 
incriminado-patrón), se puede utilizar el proceso 
general propuesto por Schwartz (2008):

Verificar la igualdad del número, ancho y 
sentido de rotación entre campos y macizos o si 
son poligonales.

Por último se confirma la continuidad y se-
mejanza del micro rayado presente en ellos, con 
ayuda de microscopio de comparación.

Se debe tener en cuenta que las luces deben 
quedar igualmente orientadas y con la misma 
intensidad.

Tal proceso permite identificar la transferen-
cia de las características individuales del arma a 
los componentes de los cartuchos (proyectiles y 
cartuchos) que fueron disparados por un arma 
de fuego, haciendo posible la identificación téc-
nica y forense. La identificación se logra, gracias 
al registro fotográfico que permite tomar micro-
grafías, teniendo la rotación de los proyectiles o 
giros de las vainillas, cambio de juego de luces, 
para así apoyar, explicar e indicar en forma do-
cumental los resultados del estudio (Mozayani, 
2005). Lo expuesto anteriormente, se logra gra-
cias a la tecnología IBIS (por sus siglas en in-
glés, que traducen, Sistema Integrado de Iden-
tificación Balística) desarrollada en Canadá, el 
cual se ha posicionado como un sistema capaci-
tado para correlacionar casos en poco tiempo y 
provisto de conexión en red con otras ciudades 
que posean estaciones del equipo, cabe men-
cionar que en la actualidad Colombia cuenta con 
varias estaciones en las ciudades más impor-
tantes como Bogotá y Medellín las cuales son 
las de mayor incidencia en delitos con armas de 

fuego (Rollins, 2011).

En la actualidad los estudios de imágenes se 
realizan en 3D, (tres dimensiones), estas imá-
genes utilizadas para potencializar las aplicacio-
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nes de la balística forense y la identificación de 
las huellas en los proyectiles, se presenta como 
el sistema más revolucionario hasta la fecha en 
especial en el campo de las balística identifica-
tiva, lo que contribuye al desempeño del perito 
en la identificación de estos proyectiles. (Bolton-
King, 2010)

La utilización de imágenes infrarrojas (IR) y 
ultravioleta (UV) para evaluar residuos de pól-
vora y las abrasiones en el tejido, y virtualmen-
te lo “inimaginable” en evidencia física es una 
técnica que ha cobrado fuerza en los laborato-
rios forenses, de esta forma las fotografías IR y 
UV basadas en películas pueden proporcionar 
resultados precisos en usos forenses, pueden 
registrar una amplia gama dinámica que ningún 
otro sistema tecnológico puede proporcionar la 
regeneración inmediata de la exposición. (Sosa, 
2013)

La inclusión de infrarojos, como lo describe 
Daniel Cork y colaboradores (2010) en su libro 
“Some forensic aspects of ballistic imaging” la 
utilización de técnicas de IR reduce la perdida 
de datos al momento de tomar la muestra, a 
causa de la deflectometría producida por la luz, 
lo cual optimiza aún más la toma de muestras y 
por ende la identificación balística.

Dada la importancia que tiene el uso de las 
tecnologías para el desarrollo de los procedi-
mientos y técnicas involucradas en la balística 
identificativa, el mapeo tecnológico se presen-
ta como una oportunidad para la toma de de-
cisiones respecto a las posibles tecnologías a 
implementar en los laboratorio de balística de 
la DIJIN en Bogotá, ya que este tipo de estudio 
ofrece una descripción del entorno tecnológico 
y sus tendencias y, como estos se desarrollarán 
en el futuro  

A través del mundo entero se desarrollan 
procesos y estrategias para realizar vigilancia 
tecnológica, que permitan de manera global es-
tar al tanto de los avances que se realizan en 
diferentes partes del mundo y tener un esquema 
general para la implementación de nuevas y rev-
olucionarias técnicas, lo que contribuye al me-
joramiento de la eficiencia y eficacia (Hincapié, 
2000). Incluso, en el II Congreso Internacional 
de Gestión Tecnológica e Innovación efectuado 
en Octubre del 2010, en Bogotá – Colombia, 
el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, señaló en el Conpes 3582 que: “… el 
problema central en materia de ciencia, tec-
nología e innovación, ha sido la baja capacidad 
del país para identificar, producir, definir, usar 
e integrar conocimiento”, de esta forma la ob-
servación y el análisis del entorno científico, los 
avances tecnológicos y los impactos económi-
cos, para la identificación de amenazas y opor-
tunidades, hacen que la vigilancia tecnológica 
constituya en el mundo en especial para los 
países desarrollados como EE.UU, España, 
Portugal, Canadá, entre otros (Pineda, Marcos, 
2010) como una herramienta útil para la toma de 
decisiones estratégicas.

El mapeo de patentes, y la innovación tecno-
lógica, son herramientas que generan un mayor 
conocimiento en el ámbito tecnológico al mo-
mento de realizar una toma estratégica de deci-
siones para la implementación de  sistemas que 
contribuyan a las investigaciones  que adelanta 
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol 
con su grupo de laboratorios forenses. Adicio-
nalmente la tasa  de homicidios que se presen-
ta en el país, requiere el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan optimizar el trabajo, 
por este motivo en la actualidad la mayoría de 
laboratorios del país, utilizan el sistema IBIS, el 
cual ha sido patentado en la mayoría de partes 
del mundo.
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Sin embargo no existe evidencia de que este 
sea el mejor sistema o que se ajuste a las nece-
sidades del país, al punto que en la actualidad 
colombiana, los temas de carácter tecnológico 
han cobrado una reciente importancia en las 
economías emergentes, entendidos como un 
esfuerzo sistemático realizado por una orga-
nización para la búsqueda, análisis y difusión 
de información científica y tecnológica, permi-
tiendo la identificación de tendencias emergen-
tes y decadentes en el desarrollo tecnológico 
(Castellanos, 2006) El término  vigilancia tec-
nológica, se puede decir que es un término que 
cobró auge en la década de los ochentas, ya 
que en esta época se señala la importancia de 
un análisis profundo de la competencia en el 
diseño de la estrategias, recomendando el em-
pleo de sistemas formalizados de inteligencia 
(Diessler, 2010). Además de la aplicación y el 
conocimiento generado a nivel organizacional, 
la realización de ejercicios de vigilancia tec-
nológica en procesos de apoyo a la definición 
de políticas públicas, revela el alcance de esta 
forma de entendimiento del entorno tecnológico, 
siendo necesario que dicha metodología genere 
alianzas estratégicas con diferentes grupos de 
investigadores en ciencia aplicada e ingeniería 
básica, que permitan desarrollar un potencial 
propio para generar la tecnología en la obten-
ción y aplicación de servicios y procesos indus-
triales.

La vigilancia prospectiva, reduce el riesgo en 
la toma de decisiones si es portadora de antici-
pación. Constituyendo a esta como un concepto 
claro pero con fuertes restricciones, pues debe 
lograr tres objetivos:

• Informar en tiempo oportuno, de ahí su 
carácter permanente. A priori no se pue-
de saber la velocidad de evolución de un 
sector.

• Delimitar los campos de atención e in-
vestigación. No se puede cubrir todo.

• Evaluar los riesgos de la novedad, es de-
cir ver su impacto potencial.

Resumiendo lo expuesto, para   conseguir 
una gestión anticipadora del cambio, simple-
mente adelantarse en el mayor número de oca-
siones posible o al menos “reaccionar a tiem-
po”, es necesario evaluar y adoptar decisiones 
en un proceso dinámico, “justo a tiempo”, ante 
los continuos retos que el entorno competitivo 
le plantea. Ello requiere dotarse de mecanismos 
formalizados de vigilancia.

Dado lo anterior, el propósito de este trabajo 
fue desarrollar un diagnóstico del entorno tec-
nológico en balística identificativa a partir de un 
mapeo de sistema de patentes, para proporcionar 
los lineamientos relacionados con: la planeación 
estratégica,  la toma de decisiones y la formulación 
de políticas para los laboratorios de balística foren-
se de la DIJIN.

Método
Investigación de tipo documental cuantitati-

va, se desarrolló un mapeo tecnológico en ba-
lística forense identificativa de acuerdo con la 
metodologías registradas para este tipo de estu-
dios (Vargas & Castellanos, 2005; Castellanos, 
Montañez & Ramírez, 2006; Kim, Suh, & Park, 

2008; Cerón, 2009)
Planeación de la búsqueda: Para realizar el 

mapeo tecnológico se tuvieron en cuenta úni-
camente patentes dado que las patentes esta-
blecen el desarrollo tecnológico y la capacidad 
de innovación, con aplicación en balística iden-
tificativa o comparativa, orientando la búsqueda 
por criterio en balística forense identificativa. 
Teniendo en cuenta términos técnicos como 
ballistics identification, ballistics image analysis, 
forensics technology, entre otros.

Búsqueda en la base de datos: Utilizando 
los términos técnicos definidos se llevó a cabo 
la descarga de información correspondiente a 
patentes activas (no más de 20 años), ya que 
el mapa que se genera es como una fotografía 
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de las tecnologías disponibles (Vargas y Caste-
llanos, 2005).

Las búsquedas se hicieron en fuentes prima-
rias como bases de datos disponibles por vía 
web: http://www.freepatentsonline.com/, http://
www.patentstorm.us, http://www.directorypa-
tent.com y http://www.google.com/patents; se 
hizo una selección solamente teniendo en cuen-
ta las relacionadas con balística forense iden-
tificativa, se tomó una muestra de cuarenta y 
cinco patentes (45), de un total de 510 patentes 
revisadas que fueron descargadas y analizadas.

Caracterización de las patentes selecciona-
das: las palabras clave que fueron extraídas de 
cada patente después de analizar todo su con-
tenido (title, abstract, image, description, claims, 
and patents citations), para evitar ambigüedad 
– frases que pese a su repetición no hacen parte 
del tema central de la patente –. Los datos se or-
ganizaron en una hoja de cálculo en Microsoft® 
Excel 2013.

Matriz de ocurrencia y coocurrencia: con la 
muestra seleccionada se estableció una matriz 
de subgrupos por categorías ya que las pat-
entes se caracterizaron por tres grandes grupos: 
proyectiles, armas e identificación de componen-
tes balísticos, de allí que se realizó el seguimien-
to tecnológico basados en estos tres aspectos los 
cuales abarcaron la mayor optimización al desar-
rollo de la vigilancia tecnológica; esto se dio al 
identificar las palabras clave por cada una de las 
patentes seleccionadas; se generó entonces una 
matriz de m x n, donde m es en número de pat-
entes analizadas y n el número de palabras clave 
identificadas (matriz Palabra clave – Número de 
patente). Cuando la palabra j-ésima aparece en 
la patente i-ésima, se asigna una valor de 1 a la 
casilla ij, de lo contrario se deja con valor de 0, de 
acuerdo con Vargas y Castellanos (2005).

Construcción del mapa tecnológico: la matriz 
de frecuencia de aparición de una palabra clave 
se normalizó utilizando el índice de Jaccard, el 
cual corresponde a un índice cienciométrico de 

similitud (Ivchenko y Honov, 1998). Este índice 
es la razón entre el número de documentos que 
tienen dos palabras clave y la suma total de los 
documentos en que se encuentran las dos pal-
abras.

Formula de Jaccard
Cij = número de ocurrencias de la palabra i e 

j, Ci = frecuencia de la palabra i, Cj = frecuencia 
de la palabra j.

La normalización arroja valores entre 0 y 1. 
Corresponde al valor de uno (1) cuando dos pa-
labras aparecen solamente en los mismos do-
cumentos (Ci=Cj=Cij) y corresponda al valor de 
cero (0) cuando las dos palabras no aparecen 
citadas en forma conjunta en ningún documen-
to (Cij=0), como parte de la matriz obtenida por 
este proceso. Con la matriz obtenida posterior al 
proceso de normalización, se desarrolló un aná-
lisis multivariado de escalamiento multidimen-
sional no métrico con el software PAST 2.17c 
(Hammer, Harper & Ryan, 2001), con el cual se 
pueden obtener relaciones numéricas entre dife-
rentes variables (en este caso la matriz 31x31) y 
este se puede representar en dos dimensiones.

Resultados
Para ello se realizó el estudio de cada una de 

las patentes que se encontraron desde el año 
1993 a la fecha, tiendo en cuenta que cada una 
de las mismas tiene una vigencia de 20 años, 
evidenciándose un notorio crecimiento en el de-
sarrollo tecnológico a través del tiempo donde 
su pico más alto se  presenta en el año 2012, Lo 
anterior se muestra en la siguiente figura 1.
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 Figura 1. Número de patentes por año

El desarrollo del mapa tecnológico deriva-
do de la caracterización por palabras clave de 
patentes activas en el campo de la balística fo-
rense identificativa, a través del análisis de es-
calamiento multidimensional, se presenta a con-
tinuación.

De acuerdo al estudio de patentes realiza-
do, se identificaron 45 patentes relacionadas 

con los aspectos de la balística identificativa, en 
estas se identificaron un total de 160 palabras 
claves (tabla 1), con las cuales fueron caracte-
rizadas las patentes, de estas se escogieron 46 
porque aparecen más veces en los documentos 
como aparece en la Figura 2.

 Figura 2. Frecuencia de las palabras claves de patentes
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Tabla 1. Palabras Claves por patente
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Con las 46 palabras seleccionadas se gen-
eró una matriz de ocurrencia y una de coocur-
rencia con las palabras claves (Figura 3), a fin 
de mostrar la relación con la que aparecen unas 
palabras con las otras de manera que se pueda 

determinar la cantidad de veces (frecuencia) 
que aparece en otras patentes, posteriormente 
se normalizó aplicando el índice de Jaccard 
(Figura 4).
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Con la matriz normalizada, a partir de análisis de escalonamiento multidimensional no métrico se 
generó el mapa tecnológico en balística forense identificativa que se presenta en la figura 5.

 
 Figura 5. Mapa tecnológico por coocurrencia de palabras

De acuerdo al mapa generado (figura 4) se 
definieron tres grupos tecnológicos, basados en 
la información de las patentes correspondientes.

Para el primer grupo ubicado en los ejes neg-
ativos del mapa, se encuentran palabras poco 
referenciadas, asociadas a técnicas o modelos 
poco comunes, más contienen una particulari-
dad única en el desarrollo de la patente, es el 
caso de las etiquetas magnéticas,  – magnetic 
tags – el núcleo de polvo a base frangible, – fran-
gible powder-based core – núcleo sólido, – solid 
core – , método de comparación de cartuchos 
de fuego – method of comparing fired cartridges 
–, interfaz entre aparatos – interface apparatus 
–, balas de expansión – spent bullet –, los cu-
ales hacen referencia a métodos específicos de 
marcado balístico, lo cual genera una nueva ten-
dencia en la balística identificativa, ya que cada 
uno de los métodos mencionados propende por 
la utilización de técnicas avanzadas para marcar 
los proyectiles de forma tal, que en el momento 
de efectuar el disparo, más allá del estriado de 

la vainilla, se tengan elementos sólidos en forma 
magnética o de núcleos con la información im-
presa a partir de códigos de barras, o microes-
tampado. Por otra parte dentro del primer grupo 
también se encuentran palabras claves como 
deflectometría, – deflectometry –, cámaras de 
alta resolución – high-resolution camera –, siste-
mas para grabación – system for burning –, per-
foración – drilling –,  las cuales se integran a los 
procedimientos descritos anteriormente. 

En el caso del segundo grupo, se encuen-
tran algunas de las palabras con mayor coocu-
rrencia de la matriz de similitud, entre los cuales 
prevalecen métodos y técnicas utilizados con 
frecuencia, los cuales han evolucionado a tra-
vés del tiempo aplicando métodos de imágenes 
infrarrojos – infrared imaging (IM) – y cámaras 
infrarrojas – infrared camera –, comparación mi-
croscópica – comparison microscopes –, siste-
mas automatizados de identificación de marcas 
de herramientas – automated system identifica-
tion of tool marks – y el etiquetado balístico – 
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ballistic tagging –, los cuales son soportados por 
sistemas de identificación balística como el IBIS 
que se usa actualmente en los laboratorios de 
balística forense de la DIJIN, el cual a excepción 
de las cámaras infrarrojas posee todas las de-
más tecnologías. 

En el grupo tres, el cual se identifica como 
una evolución del segundo grupo tiene como 
particularidad la introducción de las imágenes 
en 3D – 3D image –, cámara radiométrica – ra-
diometric camera –, señal de media altura en la 
base del radio– Average height signal on the ba-
sis of radius (AHSBR) –, sistemas optoelectró-
nicos – optoelectronic system –, figuras geomé-
tricas codificadas – encoded geometric shapes 
–, códigos de barras – barcodes –, estéreo foto-
métrico no lineal – non-linear photometric stereo 
–, las anteriores se integran a las nuevas ver-
siones de los sistemas IBIS en su versión TRAX 
con la cual se amplían la gama de posibilidades 
del analista balístico y reducir el error en la com-
paración de marcas y estrías de los proyectiles. 
En general esto pertenece a sistemas complejos 
de identificación en donde integran cada una de 
las tecnologías desarrolladas como parte funda-
mental de un todo.

Finalmente se debe destacar que para cada 
una de las patentes mencionadas existen dos 
factores comunes a todas, en primer lugar el 
empadronamiento, es decir, la cadena de su-
cesión del arma y todas sus municiones, y en 
segundo lugar el historial sistematizado del fa-
bricante, comprador, proveedor del arma con-
formando así la base de datos del historial del 

arma, lo que facilita el rastreo global.

DISCUSIÓN
 Se determinaron tres grupos  de acuerdo al 

mapeo de patentes desarrollado, que consisten 
en una serie de tecnologías las cuales apuntan 

como un factor decisivo y de alto impacto en la 
labor identificativa, como lo son la implementa-
ción de las imágenes 3D, debido a que en las 
imágenes en 2D se tienen problemas de ruido y 
brillo lo que con frecuencia producen interferen-
cia en la imagen, para ello además del 3D los 
nuevos sistemas incluyen tecnologías como la 
deflectometría, los infrarrojos, el etiquetado ba-
lístico, entre otros, los cuales demarcan mejoras 
en el funcionamiento de las labores eliminando 
el error y las demoras a causa del procesamien-
to de imágenes de alta definición en la base 
de datos, es decir, de acuerdo a la información 
suministrada por la DIJIN Bogotá, una imagen 
normal tiene un peso de 256 Kb, y una de alta 
definición tiene un peso hasta de 16 Mb, luego 
el tiempo de análisis de una imagen de tamaño 
normal en el sistema EVOFINDER es de 15 mi-
nutos, una imagen de 16 Mb puede tardar más 
de 10 veces el tiempo inicial, en sistemas más 
robustos como IBIS, los tiempos se acortan de-
bido a que su motor de bases de datos es mu-
cho más potente, sin embargo al igual que en 
el anterior el tiempo aumenta, más la exactitud 
de las comparaciones es menor. Motivo por el 
cual la mayoría de las agencias forenses en el 
mundo aplican en la actualidad dichas técnicas, 
en donde Colombia no debe ser una excepción.

El primer grupo tiene características muy 
específicas que no se dan con regularidad en 
el país, por lo que invertir en estos sistemas no 
implicaría aporte al esclarecimiento de casos, 
es decir, en el país los homicidios por arma de 
fuego son en su totalidad hechos con municio-
nes normales y armas convencionales,  además 
son costosas. En el caso del segundo grupo se 
identifican las técnicas actuales para la identifi-
cación balística forense,  que se utilizan en los 
sistemas de la DIJIN, cabe señalar que aunque 
los sistemas son funcionales, su implement-
ación no mejora la velocidad de procesamiento 
y eficiencia en las pruebas, más aun cuando se 
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requiere procesar un gran volumen; contrario al 
tercer grupo, el cual lo componen tecnologías 
que se pueden ajustar a la realidad del país en 
cuanto a volumen, dado que estos nos solo of-
recen una mayor eficacia en la comparación de 
imágenes, sino que aumenta de manera consid-
erable la velocidad de procesamiento de datos, 
contribuyendo a su vez a un mejor desarrollo de 
la balística identificativa.

De tal forma que el seguimiento tecnológico 
a partir de patentes otorga a los investigadores 
la información necesaria no solo de estar al día 
en adelantos tecnológicos, sino para poder te-
ner al alcance nuevos procedimientos, que no 
necesariamente implican grandes sumas de di-
nero para su aplicación y los resultados pueden 
ser positivos en cuanto a la puesta en práctica 
y la resolución de casos delictivos por arma de 
fuego. Lo anterior basado en la constante evo-
lución de la tecnología, de los procedimientos y 
la forma de hacer mejor las cosas regidos bajo 
estándares de calidad y alto desempeño, como 
valores primordiales de cada una de las agen-

cias encargadas de esta labor.

Por lo que el mapeo tecnológico de patentes 
de balística identificativa, presenta a la comuni-
dad investigativa una propuesta novedosa, eco-
nómica, práctica y de gran potencial en la toma 
de decisiones y las mejoras que estas puedan 
presentar respecto de una tendencia u otra, ha-
ciendo de esta una labor fiable y eficiente al inte-
rior de las agencias y sus laboratorios forenses.

Lo anterior teniendo en cuenta que siempre 
existen nuevas formas de mejorar los procesos 
para la captura de imágenes, la comparación y 
finalmente dictaminar la uniprocedencia en un 
delito cometido por arma de fuego, reduciendo 
así de manera directa el número de casos abier-
tos a investigar. Es claro que para ello es nece-
sario tener presente los resultados del mapa de 
patentes en especial al tercer grupo, debido a 

que este constituye el resultado esperado del 
seguimiento tecnológico por mapeo de patentes, 
es decir, la identificación de las tecnologías más 
idóneas para el desarrollo de la balística iden-
tificativa como un primer paso para la toma de 
decisiones al momento de evaluar la adquisición 
o renovación de un sistema o equipo, sin em-
bargo el mapeo tecnológico por sí solo no po-
dría determinar la solución de un problema, ya 
que se debe tener al igual un análisis de hechos 
reales de la implementación de estos sistemas 
en otros países cuya problemática sea similar y 
así poder evaluar en un sentido práctico su fun-
cionamiento, luego adoptar estos sistemas con 
un concepto general de la tecnología desconoci-
endo el contexto donde se desea implementar y 
el alcance que esta posee, sería un primer error.

Por ejemplo un caso a referenciar de este 
tipo, esta demarcado por la donación del sistema 
“EVOFINDER” del gobierno Alemán a los labo-
ratorios de balística forense de la DIJIN en Co-
lombia, en cuyo caso particular estaba diseñado 
para las características propias de un país como 
Alemania el cual analiza de 300 a 400 casos por 
muerte con arma de fuego al año, al punto que 
su tasa de mortalidad por esta causa obedece a 
un total de 269 casos (World Health Organiza-
tion: World report violence; 2002), con una tasa 
de crecimiento del 1,5% (WHO; 2013), mien-
tras que en el caso colombiano, las cifras son 
completamente diferentes, ya que en el país el 
77,43% de los homicidios son a causa de proyec-
tiles de acuerdo al estudio realizado por la fis-
calía y publicado en la Revista Forensis (Lynett, 
2011) con un total de 12.819 casos, es decir en 
comparación con Alemania, Colombia tiene algo 
más de 40 veces el número de homicidios, por lo 
que el sistema claramente será sobrecargado, 
es decir, ya en la parte técnica el EVOFINDER 
utiliza motores de bases de datos como SQL, 
los cuales no tienen una capacidad de almace-
namiento y búsqueda capaz de soportar grande 
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volúmenes de información, por lo que al mo-
mento de cotejar la información adquirida con la 
base de datos – Automated system identification 
tool marks – la iteración de datos puede llevar 
varios minutos (10 a 15 minutos) por búsqueda. 
Esta sobre carga en la base de datos y en la fun-
ción de los especialistas encargados en analizar 
las muestras, estos tiempos son por estación 
de trabajo lo que al final genera represamiento. 
Por otra parte al ser un sistema donado no tiene 
mantenimiento lo que genera altos costos para 
asegurar su funcionamiento.

Es decir, de la misma forma que se cuenta 
con el sistema EVOFINDER en los laborato-
rios de la DIJIN, y pese a que no cumple con 
la demanda de identificaciones balísticas re-
queridas en el país, debido a la lentitud de los 
procedimientos realizados para la comparación, 
es necesario tener un sistemas como el IBIS 
en su versión trax, que constituya una serie de 
tecnologías de punta que optimicen el trabajo, 
de manera que se pueda contemplar cada uno 
de los avances tecnológicos armonizando en un 

único sistema.

El anterior ejemplo sustenta bajo la base 
teórica como el seguimiento de patentes puede 
optimizar el valor de cada uno de los elementos 
antes de la toma de decisiones. De igual manera 
la investigación da paso a posibles nuevos es-
tudios, aplicando el mapeo tecnológico, para la 
elaboración de investigaciones que puedan pro-
poner herramientas de juicio para la actualiza-
ción de los sistemas usados en los laboratorios 
forenses del país, teniendo en cuenta factores 
claves como el tecnológico, social, cultural y el 
económico, a fin de presentar una propuesta de 
valor a las agencias encargadas con un susten-
to teórico-académico y económico.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la 
balística como ciencia se divide en varias áreas, 

se puede realizar investigaciones sobre el ma-
peo de patentes en cada una de ellas, de ma-
nera que se integren los estudios como un todo. 
Esto generaría una cultura de conocimiento y 
elaboración investigativa para definir las mejo-
res estrategias y compras que realicen las agen-
cias, basados en hechos científicos y de com-
probación eficaz.

Esto debe marcar una pauta para el futuro, 
ya que si bien la carrera armamentista evolu-
ciona con rapidez, las técnicas forenses para 
identificarlas deberían hacerlo igualmente, y en 
un mundo globalizado, las posibilidades de ad-
quirir proyectiles de alta tecnología en el país no 
debe ser una visión futurista, por el contrario, los 
grupos armados cada vez tienen a su alcance, 
recursos y estrategias para la adquisición de 
este tipo de munición, por lo que a corto plazo 
se debe pensar en herramientas que faciliten la 
identificación de sus características, más aún el 
78% de los homicidios en el país son cometidos 
con armas de fuego, esto indica que la tarea de 
los laboratorios es constante y con una alta car-
ga laboral. Lo anterior se plantea como un atisbo 
a la labor que se desempeña en los laboratorios, 
dejando de facto el hecho de que Colombia es el 
tercer país en el mundo con la tasa más alta de 
homicidios (OMS, 2012).

De esta forma se contribuye a la labor foren-
se en particular lo referente a la balística iden-
tificativa, ya que es esta la que puede aportar 
el reconocimiento específico de un arma y ser 
utilizado como aporte en el esclarecimiento de 
un hecho punible. Sin embargo, para que esta 
labor se lleve de manera idónea, es necesario 
contar con la tecnología y los medios informá-
ticos adecuados; además, de la cooperación 
interinstitucional, los laboratorios forenses del 
país y del mundo, aspecto que sin lugar a dudas 
constituye un hecho sin precedentes tanto a ni-
vel nacional e internacional en lo referente al se-
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guimiento de un arma; razón por la cual se hace 
necesario tener un extenso control de las bases 
de datos, y buscar los canales de comunicación. 
Adicionalmente la unificación de tecnología per-
mite establecer parámetros y protocolos que 
permitan dicha cooperación. 

Por otra parte, dentro del marco referencial 
de las patentes, se identifican técnicas y pro-
cedimientos que contribuirían a la reducción de 
criminalidad en el país, como los son el empa-
dronamiento, es decir, la cadena de sucesión 
del arma y todas sus municiones, así como la 
del fabricante, comprador y proveedor, de ma-
nera tal que exista la posibilidad de realizar real-
mente un seguimiento a la munición y las  armas 
de fuego así como a cada una de sus partes. 
Otra sería la implementación del rastreo de la 
municione, debido a que en muchos casos los 
proyectiles entran y salen de la víctima, estos 
deben emitir por medio de un chip una señal que 
permita geo-referenciar su posición y de esta 
forma asegurar encontrar la evidencia en cada 
caso. Estas dos patentes cumplen con las nece-
sidades del país y son pertinentes para futuros 
estudios del área criminalística.

Finalmente, todos los aparatos tecnológicos 
necesarios para el mejoramiento de la identifica-
ción balística forense en campo o directamente 
en los sistemas tienen costos demasiado altos, 
lo que lleva a las diferentes agencias a evaluar 
con frecuencia tales inversiones, basados en la 
cantidad de dinero a ejecutar, sin embargo en 
la mayoría de los casos queda sobreevaluado 
los beneficios que la implementación de un sis-
tema de este tipo generaría en el país, como 
por ejemplo la reducción de tiempos por análi-
sis, generando mayor resolución de casos, adi-
cionalmente la cantidad de posibilidades en el 
análisis que ofrecen estos sistemas hace que 
disminuya sustancialmente el error que pueda 
existir y los tiempos de cotejo y uniprocedencia, 

para así disminuir los índices de criminalidad del 
país.

Lo anterior debe estar apoyado por parte de 
políticas de estado que facilite la cooperación 
entre las agencias y así mismo la unificación de 
los equipos balísticos que se tienen, a fin de que 
al momento de integrar las acciones de los la-
boratorios forenses estén bajo los mismo pará-
metros y condiciones tecnológicas para facilitar 
el trabajo y unificar los estándares de análisis 
forense. 
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APENDICE A

Palabras Claves:
Ballistic Tagging (Etiquetado balístico): 

Hace referencia a las huellas o marcas recono-
cibles sobre el proyectil y/o vainilla.

3D topographic images (Imágenes 3D to-
pográficas): Imágenes tridimensionales de zo-
nas topográficas.

2D image (Imágenes 2D): Imágenes bidi-
mensionales.

Computerized system for bullet ballistic 
analysis: Sistemas computarizados para el 
análisis balístico.

Comparison microscopes: Microscopios 
de comparación.

Automated system identification of tool 
marks: Sistemas automáticos de identificación 
de marcas de herramientas.

Striagraphy (Estriagráfia): La estriagráfia es 
una técnica con la cual se identifica por medio 
de un logaritmo cada uno de los sectores, dis-
tancia y profundidad de las huellas y compara 
con otros logaritmos por medio de una base de 
datos, este proceso complementa la compara-
ción manual.

Infrared imaging (IR) (Imágenes infrarro-
jas): las imágenes infrarrojas son una técnica 
que permite prescindir de la utilización del flash 
en las imágenes fotográficas.

Confocal sensor: Sensores confocales.
Infrared camera (Cámara Infrarroja): Dispo-

sitivo utilizado para la utilización de fotografías 
infrarrojas.

Non-linear photometric stereo (Fotometría 
estéreo no lineal): Esta técnica se utiliza para 
la eliminación de brillo y ruido de las fotografías

Mass spectrometric technique (Técnica de 
espectrometría de masas): es una técnica expe-
rimental que permite la medición de iones deri-
vados de moléculas, utilizado para la medición 
de masas en los cartuchos y proyectiles.

Griess scale (Escala de grises): una de las 
primeras técnicas utilizadas para la comparación 
balística y que se realizaba en 2 dimensiones.

Optoelectronic system (Sistemas optoelec-
trónicos): Permiten la obtención de imágenes 
detalladas de superficies, análisis biológico y 
muestras preparadas a nivel atómico. Juegan 
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un papel importante en el desarrollo de nuevos 
productos y materiales, investigaciones foren-
ses, investigaciones biológicas y nanotecnolo-
gía entre otros.

Photoengraving (Fotogravado): es cual-
quiera de los diversos procesos para producir 
placas o planchas de impresión por medio de 
métodos fotográficos.

Fired cartridge mounting device (Disposi-
tivo de montaje de cartucho disparado): Estos 
dispositivos se patentaron en el uso de los sis-
temas de identificación balística como EVOFIN-
DER el cual consiste en una recamara que en la 
cual se coloca el cartucho y procede a meterlo 
en un cilindro el cual escanea cada una de las 
marcas dejadas al momento del disparo.

Axially symmetric light source (Fuente lu-
minosa axialmente simétrica): Técnica que se 
utiliza para el manejo de luces en la toma de 
fotografía para que esta pase de manera axial, 
es decir alrededor del eje.

Hydrophobic (Hidrofóbico): En las zonas hi-
drófobas de la imagen en plancha se repele el 
agua, siendo la tinta la que se adhiere a estas 
zonas, puesto que el sistema de impresión Off-
set se basa en un equilibrio agua-tinta, utilizado 
para imprimir los patrones sobre el cartucho o 
proyectil.

Hydrophilic (Hidrofilico): El comportamiento 
de toda molécula que tiene afinidad por el agua. 
En una disolución o coloide, las partículas hidró-
filas tienden a acercarse y mantener contacto 
con el agua. Las moléculas hidrófilas son a su 
vez lipófobas, es decir no tienen afinidad por los 
lípidos o grasas y no se mezclan con ellas.

Groove engraved areas (GEA) (Ranuras 
de áreas gravadas (RAG)): El estriado tallado 

en el barril toma la forma de ranuras separadas 
por áreas elevadas, conocidas como ranuras de 
áreas gravadas.

Microstamped (Micro estampado): Es la 
operación que se realiza para gravar la culata 
de la municiones.

CCD camera (Cámara de carga acoplada): 
es un circuito integrado que contiene un núme-
ro determinado de condensadores enlazados o 
acoplados. Bajo el control de un circuito inter-
no, cada condensador puede transferir su carga 
eléctrica a uno o a varios de los condensadores 
que estén a su lado en el circuito impreso.

Griess test (Test de escala de grises): Prue-
ba química que detecta la presencia de nitritos y 
nitratos para confirmar si un arma de fuego fue 
disparada o no.

Magnetic tags (Etiquetas magnéticas): Las 
etiquetas magnéticas, son utilizadas con fre-
cuencias en los supermercados para evitar el 
robo de productos, sin embargo estás también 
pueden contener información a través de códi-
gos de barras impresos en ellas, bajo este con-
cepto las etiquetas magnéticas son utilizadas 
para la identificación de cartuchos y proyectiles.

Encoded geometric shapes (Formas 
geométricas decodificadas): La codificación de 
las formas geométricas, es una técnica que bus-
ca decodificar cada una de las diferentes marcas 
o huellas que quedan en el proyectil disparado, 
para facilitar su identificación mediante este tipo 
de procesos.

Barcodes (Códigos de barras): Código 
basado en la representación mediante un 
conjunto de líneas paralelas verticales de 
distinto grosor y espaciado que en su conjunto 
contienen una determinada información, es decir, 
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las barras y espacios del código representan 
pequeñas cadenas de caracteres. De este 
modo, el código de barras permite reconocer 
rápidamente un artículo de forma única, global 
y no ambigua en un punto de la cadena logística 
y así poder realizar inventario o consultar sus 
características asociadas.

Extraction mechanism (Mecanismo de ex-
tracción): Estos mecanismos de extracción se 
basan en procesos mecánicos para la separa-
ción de componentes de una bala o cartucho 
disparado.

Identifiable shell casings (Casquillos iden-
tificables): uno de los problemas más recurren-
tes en la balística identificativa es la problemáti-
ca que genera la identificación de casquillos de 
escopetas, ya que en estos se queda una huella 
como en los proyectiles, por lo que este proceso 
pretende hacer más fácil la labor de identifica-
ción.

Sets of identification codes (Conjunto de 
códigos de identificación): Los conjuntos de có-
digos de identificación, como su nombre lo indi-
ca es un grupos de código identificable para los 
proyectiles.

Frangible powder-based core (Núcleo a 
base de polvo de ruptura): Esta técnica, es la 
que recolecta e identifica evidencia en el am-
biente por los efectos de pólvora, lo que hace 
posible identificar el rastro y tipo de munición 
que se utilizó.

Solid Core (Núcleo Solido): El núcleo sólido, 
es una parte del proyectil en la cual se imprime 
la información del arma y el cual debe estar en 
la mitad del mismo.

Interface apparatus (Interfaz de aparatos): 
Esta interfaz se ve claramente en cada uno de 

los sistemas de balística identificativa más uti-
lizado en el mundo como lo es el IBIS, el cual 
realiza para el análisis interfaz entre los micros-
copios de comparación y otras estaciones.

Deflectometry (Deflectometría): La deflecto-
metría o Moiré deflectometría es una técnica de 
interferometría, en el que el objeto a probar (fase 
de objeto o superficie especular) se monta en el 
curso de un colimado haz seguida por un par de 
rejillas de transmisión colocados a una distancia 
el uno del otro. El resultante franja patrón, es 
decir, la deflectograma muaré, es un mapa de 
rayos deflexiones correspondiente a las propie-
dades ópticas del objeto inspeccionado.

High-resolution camera (Cámara de alta 
resolución): La alta definición (abreviada en las 
siglas AD), HD o HQ (del inglés High Definition 
o High Quality) es un sistema de vídeo con una 
mayor resolución que la definición estándar, al-
canzando resoluciones de 1280 × 720 y 1920 × 
1080 píxeles. 3D, sería 3DHD y en el caso de un 
televisor sería HDTV.

Method of comparing fired cartridges (Mé-
todo de comparación de cartuchos disparados): 
Este método es el tradicional en el cual se com-
para las marcas de herramientas de los cartu-
chos disparados.

Sodium rhodizionate test (Prueba de ro-
dizonato de sodio): Se aplica para averiguar si 
una persona ha realizado disparos de arma de 
fuego. Detecta residuos de bario (del fulminante) 
y plomo (del proyectil) provenientes de un pro-
yectil de arma de fuego. Al disparar un arma de 
fuego, la mano de quien lo hace resulta macula-
da por gases y derivados nitrados provenientes 
de la deflagración de la pólvora.

Gas-chromatography mass (Masa de gas-
cromatografía): La cromatografía de gases es el 
procedimiento comúnmente utilizado en el análi-
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sis químico, en concreto cromatografía de gases 
consiste en una muestra que se vaporiza y se in-
yecta en la cabeza de la columna cromatografía. 
La muestra se transporta a través de la columna 
por el flujo de fase inerte, móvil gaseosa.

Average Height Signal on the Basis of Ra-
dius (AHSBR) (Altura media de la señal en la 
Base de la Radio): Esta se define con los valo-
res medios calculados en función de la radio de 
la culata, se forma una señal de una sola dimen-
sión, llamada “Señal media altura en la Base de 
la Radio” (AHSBR). El eje x de la señal muestra 
el valor del radio y el eje y muestra el valor pro-
medio de altura de la radio, al utilizar el análi-
sis de similitud de señal llevada a cabo en esta 
AHSBR sobre la base del modelo de la etapa.

System for burning (Sistema para graba-
do): Este sistema, hace que en el momento en 
que el proyectil se caliente debido a la fuerza de 
fricción por el disparo, se imprimen huellas con 
información de la munición disparada.

Drilling (Perforación): En la balística identifi-
cativa, la perforación que queda en la culata del 
proyectil permite análisis identificativos.

Radiometric camera (Cámaras radiomé-
tricas): Estas permiten realizar medidas radio-
métricas de incertidumbre aceptable, con estos 
dispositivos y que, con el desarrollo tecnológico 
que habían sufrido, la principal limitación a la in-
certidumbre de las medidas parecía estar rela-
cionada con el método de calibración utilizado.

Spent bullet (Gastado de balas): Hace re-
ferencia al gastado que hay en el cuerpo de las 
balas.

High density optical disc (Disco óptico de 
alta densidad): Sistema de almacenamiento.

Electro-discharge machining (EDM) (Me-
canizado de electroerosión): El proceso de elec-
troerosión consiste en la generación de un arco 
eléctrico entre una pieza y un electrodo en un 
medio dieléctrico para arrancar partículas de 
la pieza hasta conseguir reproducir en ella las 
formas del electrodo. Ambos, pieza y electrodo, 
deben ser conductores, para que pueda estable-
cerse el arco eléctrico que provoque el arranque 
de material.


