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Una vez más, estamos de manteles largos, por nuestro segundo aniversario. En abril de 2013, vio la “luz” el primer ejemplar de la revista digital Expresión 

Forense de forma oficial, a estas fechas el cambio en algunas cosas ha sido favorable y seguimos con el mismo ímpetu que el primer día por hacerles 

llegar un producto de calidad.

Sabemos que EF no es la única revista de corte forense, pero sí una de las que mejor posicionamiento y credibilidad  tiene en el medio; a pesar de su corta vida, 

somos lectura obligada ya para muchos investigadores y estudiantes.

Mantener una publicación no es nada fácil; la información, el tiempo, los recursos, son algunas de las dificultades a las que este equipo se enfrenta mes con mes, 

pero el entusiasmo, carisma, apoyo y amistad de nuestros miembros, además, de los mensajes reiterados de agradecimiento y apoyo del público ha hecho que no 

desistamos de esta labor. Es una revista gratuita y se elabora con espíritu académico únicamente.

Muchos han sido los enojos, sinsabores, discusiones en estos veinticuatro meses, sin embargo, nos hemos mantenido firmes y nos volvimos más fuertes, ahora, más 

que un equipo somos una familia que comparte un mismo objetivo: 

“Divulgar la ciencia forense y dar espacio a todo aquel investigador novel o consagrado que desee compartir su conocimiento con la comunidad forense de forma 

llana y fraterna”.

Este año tenemos muchas cosas que celebrar:

1.- El número de usuarios-lectores han aumentado en más del triple.

2.- La publicación ha llegado a países no solo de América, si no de Europa, Asía y hasta Oceanía.

3.- EF se ha vuelto referencia en la comunidad forense.

4.- Contamos con un número mayor de colaboradores y articulistas.

5.- Hemos colaborado en la fundación de la Red Nacional de Expertos Forenses.

6.- Se han organizado 2 foros, participado en 3 Congresos internacionales, 6 cursos-talleres, etc. 

7.- Concretaremos la Segunda Reunión Nacional de Expertos Forenses, la Primera Reunión Latinoamericana de la Red de Expertos Forenses, el 8° Foro de 

Expresión Forense y nuestro primer número impreso.

No queda más que agradecer a nuestros usuarios, panelistas, talleristas, articulistas y críticos por su apoyo. A la familia de www.criminalistica.com.mx: a Adán, Erik, 

Mariela, Ulises, Marco y  Ana. A la de Expresión Forense; Víctor, Alejandra, Edgar, a Miguel Ángel Hernández de la Torre,  Miguel Ángel Morales Gómez, Osmara, 

Sonia, Andrea, Adriana, Gabriela, Marco, Roberto, Zyanya,y Mariana . Especialmente a Raúl por su disposición, creatividad y objetividad, a nuestro incansable jefe 

Juan M.H. Mota, que disiente que lo nombremos públicamente y ahora muy a su pesar haremos la excepción, él no acepta un no por respuesta y siempre tiene una 

palabra de aliento, por su compromiso, lealtad y arduo trabajo de todos y cada uno de nuestros colaboradores. A nuestro entrañable y angustiado México y a aquellos 

amigos,  colaboradores y representantes nuestros en el extranjero, publicistas e investigadores incansables,  entregados a su profesión  para que este proyecto siga 

avante por más y más tiempo.

¡Gracias a todos y cada uno de ustedes por estos dos años!

Atentamente

Expresión Forense
Lic. Manuela Melchor Ortega / Editora en jefe
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SOBRE LA REVISTA DIGITAL EXPRESIÓN FORENSE
Al Lector,
Criminalistica.com.mx informa que el diseño, las fuentes y las obras expuestas y diseñadas para la revista digital Expresión Forense queda sometido a los Derechos 
de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
Criminalistica.com.mx desconoce si en algún caso alguna imagen o contenido utilizados en algun artículo están sujetos a algun tipo de copyright y por tanto rogamos 
a quien conozca la existencia de derechos previos, que nos lo haga saber para que en estos contenidos aparezca el autor o, en su caso, sean excluidos de la revista 
digital Expresión Forense y del website inmediatamente.

“Siendo una revista digital de divulgación técnico-científica y sobre todo de difusión y encuentro de profesionales e interesados en la materia forense, algunos de los artículos que se encuentran en 
la revista y en su sitio web www.expresionforense.com son aportados por estos profesionales e interesados en las diversas materias afines a la Criminalistica y Criminología, por lo que, en algunos 
casos, la procedencia y autoría no es posible comprobar, razón por la cual, si algún artículo o su contenido gráfico, es copia protegida por derechos de Copyright previos y violenta de alguna forma 
los derechos de su autor, avise inmediatamente para retirarlo de la revista y del sitio y no menoscabar los intereses que por derecho corresponde a dicho autor ya sea por su intelecto y/o trabajo. 
“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dicho de un gran procer mexicano, Benito Juárez García, al cual nos sumamos incondicionalmente. 
En casos extremos, bloqueremos inmediatamente la fuente del material violentado.”

EXPRESIÓN FORENSE REVISTA DE DIVULGACIÓN SOBRE CRIMINALÍSTICA Y 
CRIMINOLOGÍA , Año 3, No. 23, abril de 2015, es una publicación mensual editada 
por Juan Martín Hernández Mota, calle Iturbide 32 B, Int. 212, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06050, Tel. (55) 40 85 33 92, www.expresionforense.com
Editor responsable: Manuela Melchor Ortega. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
No. 04-2014-040817405700-102, ISSN: en trámite, ambos tramitados ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. Responsables de la última actualización de este Número 
Raúl Pérez Vargas y Manuela Melchor Ortega, Calle Iturbide 32 B, Int. 212, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06050, fecha de última modificación: 20 de abril 2015.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del 
editor de la publicación.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la 
publicación sin previa autorización.

IMPORTANTE:

 Artículos del mes
Criptología
Poroscopía
La fotografía digital infrarroja como herramienta pericial
 
 Criminalística
Los siete principios rectores de la Criminalística

 Informática forense
Análisis Forense

 Artículo de interés
Fundamentos legales de la actuación pericial
Oratoria forense

 Criminología
Síndrome de Breaking Bad

 Medicina Forense
Palcohol: Alcohol en polvo
El rol de la ética en la responsabilidad médica

Asesinos
Mary Flora Bell

“La modificación hecha en los artículos es grámatica y ortográfica para su mayor 
comprensión, de ninguna forma se trastoca la escencia de los mismos”.
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Fundamentos 
legales
de la 
actuación 
pericial
Por: Víctor Hugo Rodríguez  Garduño 



http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.

aspx?seccion=23&id=439787
55

A) Ministerio Público

Artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Competencia del Ministerio Público

Compete al Ministerio Público conducir la investigación, 

coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante 

la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción 

penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, 

ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, 

o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien 

lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos 

Penales, fracción I, III, IV, V, VII, IX, XV, XXIII, XXIV. 

Obligaciones del Ministerio Público

Para los efectos del presente Código, el Ministerio 

Público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla 

estrictamente con los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los Tratados;

III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación 

de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías 

y a los peritos durante la misma;

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación 

y ejecución de las medidas necesarias para impedir que 

se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que 

tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se 

han seguido las reglas y protocolos para su preservación 

y procesamiento;

V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así 

Compete al Ministerio 
Público conducir 
la investigación, 

coordinar a las Policías 
y a los servicios 

periciales durante la 
investigación...



proceda y, en su caso, ordenar la recolección 

de indicios y medios de prueba que deberán 

servir para sus respectivas resoluciones y las 

del Órgano jurisdiccional, así como recabar 

los elementos necesarios que determinen el 

daño causado por el delito y la cuantificación 

del mismo para los efectos de su reparación;

VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en 

el ámbito de su competencia, la práctica de 

actos de investigación conducentes para el 

esclarecimiento del hecho delictivo, así como 

analizar las que dichas autoridades hubieren 

practicado;

IX. Requerir informes o documentación a 

otras autoridades y a particulares, así como 

solicitar la práctica de peritajes y diligencias 

para la obtención de otros medios de prueba;

XV. Promover las acciones necesarias para 

que se provea la seguridad y proporcionar el 

auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, 

magistrados, agentes del Ministerio Público, 

Policías, peritos y, en general, a todos los 

sujetos que con motivo de su intervención 

en el procedimiento, cuya vida o integridad 

corporal se encuentren en riesgo inminente;

XXIII. Actuar en estricto apego a los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a 

los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución, y;

XXIV. Las demás que señale este Código y 

otras disposiciones aplicables.

Artículo 43 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Impedimentos del Ministerio Público y de peritos

El Ministerio Público y los peritos deberán excusarse o podrán 

ser recusados por las mismas causas previstas para los jueces o 

magistrados.

La excusa o la recusación será resuelta por la autoridad que resulte 

competente de acuerdo con las disposiciones aplicables, previa 

realización de la investigación que se estime conveniente.
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Artículo 228 Código Nacional de Procedimientos Penales. Responsables de cadena de custodia

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su 

encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos 

o productos del hecho delictivo.

Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como 

los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad 

competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o 

circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos 
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o productos del delito deberán concatenarse con otros medios 

probatorios para tal fin. Lo anterior, con independencia de la 

responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por 

la inobservancia de este procedimiento.

B) Actos de Investigación

Artículo 267 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Inspección

La inspección es un acto de investigación sobre el estado que 

guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito.

Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser 

directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario, 

la Policía se hará asistir de peritos.

Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas 

que se encuentren presentes en el lugar de la inspección que 

puedan proporcionar algún dato útil para el 

esclarecimiento de los hechos. Toda inspección 

deberá constar en un registro.

Artículo 272 Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Peritajes

Durante la investigación, el Ministerio Público 

o la Policía con conocimiento de éste, podrá 

disponer la práctica de los peritajes que sean 

necesarios para la investigación del hecho. El 

dictamen escrito no exime al perito del deber 

de concurrir a declarar en la audiencia de juicio.

Artículo 273 Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Acceso a los 

indicios

Los peritos que elaboren los dictámenes 

tendrán en todo momento acceso a los indicios 

sobre los que versarán los mismos, o a los que 

se hará referencia en el interrogatorio.

Artículo 274 Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Peritaje 

irreproducible

Cuando se realice un peritaje sobre objetos que 

se consuman al ser analizados, no se permitirá 

que se verifique el primer análisis sino sobre la 

cantidad estrictamente necesaria para ello, a no 

ser que su existencia sea escasa y los peritos 

no puedan emitir su opinión sin consumirla por 

completo. Éste último supuesto o cualquier otro 

semejante que impida que con posterioridad 

se practique un peritaje independiente, deberá 

...no se 
permitirá que 
se verifique el 
primer análisis 
sino sobre 
la cantidad 
estrictamente 
necesaria para 
ello...



ser notificado por el Ministerio Público al Defensor del 

imputado, si éste ya se hubiere designado o al Defensor 

público, para que si lo estima necesario, los peritos 

de ambas partes, y de manera conjunta practiquen el 

examen, o bien, para que el perito de la defensa acuda a 

presenciar la realización de peritaje.

La pericial deberá ser admitida como medio de prueba, 

no obstante que el perito designado por el Defensor del 

imputado no compareciere a la realización del peritaje, o 

éste omita designar uno para tal efecto.

Artículo 275 Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Peritajes especiales

Cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas 

agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del 

hecho delictivo lo amerite, deberá integrarse un equipo 

interdisciplinario con profesionales capacitados en 

atención a víctimas, con el fin de concentrar en una 

misma sesión las entrevistas que ésta requiera, para la 

elaboración del dictamen respectivo.

Artículo 282 Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Solicitud de orden de cateo

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime 

necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar 

a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, 

solicitará por cualquier medio la autorización judicial para 

practicar el acto de investigación correspondiente. En la 

solicitud, que contará con un registro, se expresará el lugar 

que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han 

de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando 

los motivos e indicios que sustentan la necesidad de 

la orden, así como los servidores públicos que podrán 

practicar o intervenir en dicho acto de investigación.

Artículo 297 Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Registro de las intervenciones

Las intervenciones de comunicación deberán ser 

registradas por cualquier medio que no altere la fidelidad, 

autenticidad y contenido de las mismas, por la Policía 

o por el perito que intervenga, a efecto de que aquélla 

pueda ser ofrecida como medio de prueba en los términos 

que señala este Código.

C) Prueba periciales

Artículo 368 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Prueba pericial

Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de 

personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el 

proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos 

especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.

Artículo 369 Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Título oficial

Los peritos deberán poseer título oficial en la materia 

relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener 

impedimentos para el ejercicio profesional, siempre 

que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la 

que verse la pericia en cuestión esté reglamentada; en 

caso contrario, deberá designarse a una persona de 

idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca 

a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre 

la que verse la pericia.

No se exigirán estos requisitos para quien declare como 

testigo sobre hechos o circunstancias que conoció 

espontáneamente, aunque para informar sobre ellos 

utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, 

arte, técnica u oficio.
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...es la ciencia que 
consiste en transformar 
un mensaje inteligible 
en otro que no lo es...



1212

Historia

En el año 500 a.C. los griegos utilizaron un cilindro llamado “scytale” alrededor 

del cual enrollaban una tira de cuero. Al escribir un mensaje sobre el cuero y 

desenrollarlo se veía una lista de letras sin sentido. El mensaje correcto sólo podía 

leerse al enrollar el cuero nuevamente en un cilindro de igual diámetro.

Durante el Imperio Romano Julio César empleo un sistema de cifrado consistente 

en sustituir la letra a encriptar por otra letra distanciada a tres posiciones más 

adelante. Durante su reinado, los mensajes de Julio Cesar nunca fueron decifrados.

En el S. XII Roger Bacon y en el S. XV León Batista Alberti inventaron y publicaron sendos 

algoritmos de encriptación basados en modificaciones del método de Julio César.

Durante la segunda guerra mundial en un lugar llamado Bletchley Park (70 Km 

al norte de Londres) un grupo de científicos trabajaba en Enigma, la máquina 

encargada de cifrar los mensajes secretos alemanes.

En este grupo se encontraban tres matemáticos polacos llamados Marian 

Rejewski, Jerzy Rozycki, Henryk Zygalski y “un joven que se mordía siempre las 

pieles alrededor de las uñas, iba con ropa sin planchar y era más bien bajito. 

Este joven retraído se llamaba Alan Turing y había sido reclutado porque unos 

años antes había creado un ordenador binario. Probablemente poca gente en 

los servicios secretos ingleses sabía lo que era un ordenador (y mucho menos 

binario)... pero no cabía duda que sólo alguien realmente inteligente podía inventar 

algo así, cualquier cosa que eso fuese...

Era mucho más abstracto que 

todos sus antecesores y sólo 

utilizaba 0 y 1 como valores 

posibles de las variables de su 

álgebra. 

Sería Turing el encargado de 

descifrar el primer mensaje de 

Enigma y, cambiar el curso de 

la guerra, la historia y de... la 

Seguridad Informática actual. 

Criptografía 

La palabra Criptografía proviene 

etimológicamente del griego 

Kruiptoz (Kriptos-Oculto) y 

Grajein (Grafo-Escritura) y 

significa “arte de escribir con 

clave secreta o de un modo 

enigmático”.

Aportando luz a la definición 

cabe aclarar que la Criptografía 

hace años que dejó de ser un arte 
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para convertirse en una técnica (o conjunto de ellas) que 

tratan sobre la protección (ocultamiento ante personas 

no autorizadas) de la información. Entre las disciplinas 

que engloba cabe destacar la Teoría de la Información, la 

Matemática Discreta, la Teoría de los Grandes Números 

y la Complejidad Algorítmica.

Es decir que la Criptografía es la ciencia que consiste 

en transformar un mensaje inteligible en otro que 

no lo es (mediante claves que sólo el emisor y el 

destinatario conocen), para después devolverlo a 

su forma original, sin que nadie que vea el mensaje 

cifrado sea capaz de entenderlo.

El mensaje cifrado recibe el nombre Criptograma.

La importancia de la Criptografía radica en que es el 

único método actual capaz de hacer cumplir el objetivo 

de la Seguridad Informática: “mantener la Privacidad, 

Integridad, Autenticidad...” y hacer cumplir con el No 

Rechazo, relacionado a no poder negar la autoría y 

recepción de un mensaje enviado. 

Criptoanálisis

Es el arte de estudiar los mensajes ilegibles, encriptados, 

para transformarlos en legibles sin conocer la clave, 

aunque el método de cifrado empleado siempre es 

conocido. 

Criptosistema

Un Criptosistema se define como la quíntupla (m,C,K,E,D), 

donde:

•	 m representa el conjunto de todos los mensajes sin 

cifrar (texto plano) que pueden ser enviados.

•	 C Representa el conjunto de todos los posibles 

mensajes cifrados, o criptogramas.

•	 K representa el conjunto de claves que se pueden 

emplear en el Criptosistema.

•	 E es el conjunto de transformaciones de cifrado o 

familia de funciones que se aplica a cada elemento 

de m para obtener un elemento de C . Existe una 

transformación diferente Ek para cada valor posible 

de la clave K.

•	 D es el conjunto de transformaciones de descifrado, 

análogo a E.

Todo Criptosistema cumple la condición Dk(Ek(m))=m es 

decir, que si se tiene un mensaje m , se cifra empleando 

la clave K y luego se descifra empleando la misma clave, 

se obtiene el mensaje original m.” 

Algoritmos Simétricos Modernos (Llave Privada)

La mayoría de los algoritmos simétricos actuales se 

apoyan en los conceptos de Confusión y Difusión vertidos 

por Claude Shannon sobre la Teoría de la Información a 

finales de los años cuarenta. 

Estos métodos consisten en ocultar la relación entre 

el texto plano, el texto cifrado y la clave (Confusión); y 

repartir la influencia de cada bit del mensaje original lo 

más posible entre el mensaje cifrado (Difusión). 

Al escribir un 
mensaje sobre el 
cuero y desenrollarlo 
se veía una lista de 
letras sin sentido. 
El mensaje correcto 
sólo podía leerse 
al enrollar el cuero 
nuevamente en un 
cilindro de igual 
diámetro.
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El objetivo del presente no es entrar en detalles de cada 

uno de los muchos algoritmos existentes, por lo que sólo 

se dará una idea de su funcionamiento y complejidad. 

Algoritmos Asimétricos (Llave Privada-Pública) 

Ideado por los matemáticos Whitfield Diffie y Martín 

Hellman (DH) con el informático Ralph Merkle a mediados 

de los 70, estos algoritmos han demostrado su seguridad 

en comunicaciones inseguras como Internet. Su principal 

característica es que no se basa en una única clave sino 

en un par de ellas: una conocida (Pública) y otra Privada.

Actualmente existen muchos algoritmos de este tipo 

pero han demostrado ser poco utilizables en la práctica 

ya sea por la longitud de las clave, la longitud del 

texto encriptado generado o su velocidad de cifrado 

extremadamente largos. 

DH está basado en las propiedades y en el tiempo 

necesario para calcular el valor del logaritmo de un 

número extremadamente alto y primo. 

Autentificación

Se entiende por Autentificación cualquier método que 

permita garantizar alguna característica sobre un objeto 

dado. Interesa comprobar la autentificación de:

Un Mensaje mediante una firma: se debe garantizar la 

Referencia:

http://www.segu-info.com.ar/criptologia/criptologia.htm

procedencia de un mensaje conocido, de forma de poder 

asegurar que no es una falsificación. A este mecanismo 

se lo conoce como Firma Digital y consiste en asegurar 

que el mensaje m proviene del emisor E y no de otro.

Un Usuario mediante una contraseña: se debe garantizar 

la presencia de un usuario autorizado mediante una 

contraseña secreta.

Un Dispositivo: se debe garantizar la presencia de un 

dispositivo válido en el sistema, por ejemplo una llave 

electrónica.

PGP (Pretty Good Privacy) 

Este proyecto de “Seguridad Bastante Buena” pertenece 

a Phill Zimmerman quien decidió crearlo en 1991 “por 

falta de herramientas criptográficas sencillas, potentes, 

baratas y al alcance del usuario común. Es personal. Es 

privado. Y no es de interés para nadie más que no sea 

usted... Existe una necesidad social en crecimiento para 

esto. Es por eso que lo creé.” 

Actualmente PGP es la herramienta más popular y 

fiable para mantener la seguridad y privacidad en las 

comunicaciones tanto para pequeños usuarios como 

para grandes empresas. 

Esteganografía

Consiste en ocultar en el interior de información 

aparentemente inocua, otro tipo de información (cifrada o 

no). El texto se envía como texto plano, pero entremezclado 

con mucha cantidad de “basura” que sirve de camuflaje 

al mensaje enviado. El método de recuperación y lectura 

sólo es conocido por el destinatario del mensaje y se 

conoce como “separar el grano de la paja”. 

Los mensajes suelen ir ocultos entre archivos de 

sonido o imágenes y ser enormemente grandes por la 

cantidad extra de información enviada (a comparación 

del mensaje original).

El texto se envía 
como texto plano, 
pero entremezclado 
con mucha cantidad 
de “basura” que 
sirve de camuflaje al 
mensaje enviado. 

http://www.segu-info.com.ar/criptologia/criptologia.htm
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Los siete 
principios
rectores de 
la Criminalística
Por: Gabriel Martínez Delgado
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Desde la aparición de la criminalística como 

ciencia encargada de la investigación de 

los delitos, ha habido una gran cantidad 

de avances en cuanto a información, tecnología, 

conocimiento y demás. Sin embargo el término 

criminalística aplicado por primera vez, se dio en 1894; 

por Hans Gross, Juez de Instrucción, a quién se le 

conoce como el padre de la Criminalística. Actualmente 

es sabido por los estudiosos en materia pericial, que la 

resolución e investigación de las conductas delictivas 

no se basan en suposiciones ni en conjeturas, sino en 

mediante base a conocimientos científicos. 

Es de tal modo que todas las ciencias se sustentan por 

principios bien establecidos, en el caso de la criminalística 

sucede lo mismo. Hasta hace algunos años; muchos 

autores establecían de manera contundente y certera 

que la ciencia encargada de investigar los delitos se 

fundamentaba en cuatro principios  conocidos por el 

personal pericial investigador. Principios que dieron 

y siguen dando resultado en la práctica diaria, no 

obstante todo sufre cambios, para bien o mal. Hablando 

específicamente de la criminalística,  se tenían  los 

siguientes principios: 

• Intercambio de Indicios

• Correspondencia de características

• Reconstrucción de hechos 

• Probabilidad de sucesos.



Siendo específicos, la aplicación y observación de todos y 

cada uno de ellos enlazaban al siguiente, siendo entonces 

una cadena con sus eslabones, en el que para llegar al otro se 

debía cumplir con el anterior. Si el investigador pericial lograba 

establecer de manera especifica todos los principios, entonces 

estaba en condiciones de rendir un dictamen pericial. 

Sin embargo el personal experto forense, sabe que en la 

práctica real; a veces esto no es posible,  no queriendo 

decir,  entonces,  no se rinda un resultado pericial. Quiero 

hacer énfasis en que la criminalística desde  mi punto 

de vista muy particular es una ciencia multidisciplinaria 

y que es aquí donde es válido hacer propuestas, 

recomendaciones, o críticas con el mero objetivo de 

establecer una mejor respuesta para conocer la verdad 

histórica de los hechos. De tal modo que si el investigador 

forense no logra reunir los elementos para algunos de 

estos principios existen otras disciplinas coadyuvantes 

para poder emitir un resultado final. 

Ahora bien, en la actualidad  algunos autores han descrito  

los siguientes principios, mismos que se describirán en el 

siguiente apartado:

• Principio de Uso: En la comisión de un delito del 

tipo penal, siempre se utilizan agentes mecánicos, 

físicos, biológicos, químicos. Mecánicos: Artefactos 

o elementos contundentes: Piedras, tubos, etc. 

Físicos: Son manifestaciones de la energía que 

pueden causar daños, por ejemplo: un arma de fuego.

Biológicos: situaciones particulares como toxinas que 

pueden utilizarse para fines de terrorismo. Químicos: 

sustancias que dentro del cuerpo generan una 

reacción adversa, por ejemplo: Envenenamientos, etc.

• Principio de Producción: En la utilización de agentes 

mecánicos, químicos, físicos o biológicos, para la 

comisión de los hechos presuntamente delictuosos, 

siempre se producen indicios o evidencias materiales 

en gran variedad morfológica y estructural y 

que representan elementos reconstructores e 

identificadores. Entonces los indicios localizados 

en el lugar de los hechos provienen siempre de una 

fuente de las mencionadas anteriormente, y que 

arrojan como resultado un particular indicio.  Citando 

un ejemplo y enlazando los dos principios anteriores 

se tiene: En la comisión de un delito donde se privó 

de la vida a una persona con un objeto cortante, 

se obtiene como resultado la emanación de tejido 

hemático. Se logra  entonces Uso y producción.

• Principio de Intercambio de Indicios: Al consumarse 

el hecho y de acuerdo con las características de su 

mecanismo, se origina un intercambio de indicios 

entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos o 

en su caso entre el autor y el lugar de los hechos. 

Por citar una ilustración se tiene: El victimario dejo 

en el lugar de los hechos sus huellas dactilares. 

Cumpliendo entonces el intercambio entre el 

victimario y el lugar de hechos.

...la resolución e 
investigación de las 

conductas delictivas no 
se basan en suposiciones 

ni en conjeturas...
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• Principio de Correspondencia de características: 

Basado en un principio universal establecido 

criminalísticamente: la acción dinámica de los 

agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados 

cuerpos dejan impresas sus características, 

reproduciendo la figura de su cara que impacta. Este 

fenómeno da la base científica para realizar estudios 

micro y macro comparativos de elementos problema 

y elementos testigo, con objeto de identificar al 

agente de producción. Vgr: Un objeto punzo cortante 

sobre el cuerpo humano, dejara el patrón del objeto 

que lo ocasiono. 

• Principio de Reconstrucción de hechos: El estudio 

de todas las evidencias materiales asociadas 

al hecho, darán las bases y los elementos para 

conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso 

concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o 

fenómeno, para acercarse a conocer la verdad 

del hecho investigado.El observar y realizar de 

manera adecuada todos los indicios localizados en 

el lugar de los hechos darán entonces el carácter 

reconstructivo al hecho investigado. 

• Principio de probabilidad de sucesos: La reconstrucción 

de los fenómenos y de ciertos hechos que nos 

acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser 

con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad o 

simplemente sin ninguna probabilidad. Pero nunca 

se podrá decir: estos sucedió exactamente así , 

dado que los niveles de confiabilidad y certeza de las 

ciencias sociales y humanas, presentan una validez 

restringida a los niveles de medición utilizados, que en 

criminalística se encuentran supeditados en su gran 

mayoría a la intervención de un observador externo. Al 

analizar todo lo relacionado con la conducta delictiva, 

entonces es posible aproximar si es o no posible que 

tal cosa suceda de tal modo. Siendo más claros: 

es posible que la persona haya muerto por causas 

naturales; cuando en el lugar de hechos se localizaron 

cartuchos percutidos. La probabilidad se basa en la 

experticia del investigador. 

• Principio de certeza: Las identificaciones cualitativas, 

cuantitativas y comparativas de la mayoría de los 

agentes vulnerantes que se utilizan e indicios que se 

producen en la comisión de hechos, se logran con el 

empleo de metodología, tecnología y procedimientos 

adecuados, que dan la certeza de su existencia y 

de su procedencia, considerando el tipo de análisis 

(orientación, certeza, medición o identificación).

Obteniendo los resultados finales de los expertos 

forenses, entonces es posible determinar si ocurrió 

según la hipótesis planteada. Esto parece ser una 

tarea sumamente conocida para los investigadores 

periciales, sin embargo por experiencia propia puedo 

comentar que no siempre los peritos encargados de 

la investigación de los delitos los tienen presentes 

en su quehacer diario. Es más en mi experiencia 

profesional nunca he visto que los investigadores 

forenses plasmen los principios rectores de la 

criminalística en su dictamen, que desarrollen o 

hagan mención de sus sustento teórico. 

Muchos de los encargados de la investigación pericial, 

aunque que los conocen, por la carga de trabajo,  no 

siempre las aplican en su investigación, generando 

resultados infructuosos o deficientes.
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Oratoria
Forense

 Informe final en la Audiencia de Juicio Oral.
Por: Víctor Hugo R. Garduño.



Nuestra profesión nos brinda una ocasión 

única para fijarnos en la actuación de 

innumerables profesionales del foro. A lo 

largo de nuestra carrera observaremos cómo actúan 

ante los tribunales los abogados más afamados y en 

qué se diferencian de los demás.

...ha de decirse lo que se 
va a decir, luego se dice 
lo que se quiere decir y, 
finalmente, se dirá lo que se 
ha dicho...



Todos ellos saben medir la extensión y contenido del informe en función de las circunstancias de cada caso, utilizan un 

tono adecuado (que irán variando deliberadamente según la importancia de lo que dicen en cada momento), dirigirán 

su mirada al tribunal con frecuencia, adaptarán su exposición al resultado de las pruebas (con referencias constantes a 

éstas), refutarán las argumentaciones de la parte contraria, reiterarán al principio y final de su intervención los argumentos 

de mayor interés, enriquecerán su discurso con toda clase de artificios retóricos para captar la atención del tribunal... En 

definitiva, dominan el arte de hablar en público.

Frente a ellos, existen otros (a menudo tan buenos juristas como los anteriores e, incluso, mejores) que se limitan a leer 

un informe previamente preparado, totalmente desvinculado de las incidencias ocurridas en el juicio, con un tono de voz 

monocorde, sin alzar la mirada de la mesa... El resultado conseguido por estos últimos será que a los dos minutos de 

su intervención todos los presentes empezarán a pensar en otra cosa y desear que el informe concluya cuanto antes.

En los procesos penales más sencillos el sentido del fallo dependerá del resultado de la prueba practicada en el juicio 

oral. Sin embargo, en otros muchos casos no ocurrirá lo mismo y el informe final puede ser decisivo para persuadir al 

juzgador en uno u otro sentido, no sólo en cuanto a la decisión principal (absolutoria o condenatoria si del proceso penal 

se trata) sino también en cuestiones accidentales (extensión de la pena, concurrencia de circunstancias modificativas 

de la responsabilidad criminal, etc.).

Las normas jurídicas aplicables casi siempre admiten distintas interpretaciones; puede debatirse acerca de la 

observancia de las normas procesales, calificación penal de los hechos, imputabilidad, circunstancias modificativas de 

la responsabilidad o determinación de la pena imponible.

Por todo ello, el informe final tiene una enorme utilidad; viene a ser la última oportunidad de convencer al tribunal de que 

la pretensión ejercitada es la más acertada.

El tiempo invertido en el mismo debe aprovecharse al máximo. En lugar de perderlo en cuestiones obvias o que ya se 

incluyen en los escritos rectores del procedimiento nos centraremos en las materias más relevantes, atinentes de la 

prueba o aspectos jurídicos determinantes del fallo.

PREPARACIÓN DEL INFORME

En los juicios más complejos es conveniente preparar de antemano el contenido esencial del informe ordenando y 

plasmando por escrito sus principales argumentos, que se referirán a los puntos objeto de controversia. La improvisación 

...el presupuesto indispensable de 
cualquier discurso es la claridad de ideas 
y ésta sólo puede conseguirse mediante un 
detenido estudio de la causa...
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es admisible en aquellos asuntos de menor enjundia. 

Ahora bien, normalmente es incompatible con un informe 

eficaz en los que presenten mayor calado.

Preparar con antelación el informe no significa que se 

vaya a reproducir literalmente un discurso previamente 

redactado. Se trata de reflexionar sobre su estructura y 

argumentos principales para, en el momento oportuno, 

transmitirlo de forma espontánea y permeable a las 

incidencias del juicio. La necesaria flexibilidad del 

informe supone que su contenido habrá de adaptarse 

al resultado del juicio y rebatir los razonamientos 

esgrimidos por la parte contraria.

El protocolo de preparación recomendable ante cualquier 

juicio sería el siguiente:

1. ° Estudio exhaustivo de la causa.

2° Identificación de las cuestiones más controvertidas.

3. ° Búsqueda de argumentos que apoyen nuestra tesis y 

combatan la defendida por la parte contraria.

4. ° Planificar el orden de los argumentos.

5. ° Finalmente, se revestirá el discurso de la forma 

adecuada Planificar el orden de los argumentos.

Para terminar con este punto, y ya que estamos tratando 

de retórica, sería imperdonable no citar al gran maestro 

de la antigüedad clásica; me refiero a Cicerón (106- 43 

a.C). Según sus propias palabras: «el orador debe tener 

en cuenta tres cosas: ¿qué decir?, ¿en qué orden? y 

¿cómo?». Dicho en otras palabras, al preparar el informe 

nos centraremos en el contenido y la disposición de los 

argumentos y, cuando llegue la hora de exponerlo, será el 

momento de desplegar las técnicas de elocución y todos 

los recursos retóricos a nuestro alcance.

DURACIÓN DEL INFORME

En cuanto al tiempo necesario para exponer el informe 

oral la respuesta es bien sencilla: el estrictamente 

necesario; su extensión dependerá de la complejidad del 

asunto, pero como regla general vale más quedarse corto 

que desesperar al tribunal.

En cualquier caso, no se recomienda marcar de 

antemano una duración mínima («tengo que informar 

al menos durante 20 minutos»), es decir, recrearnos en 

explicaciones inútiles simplemente para cubrir el tiempo 

marcado de antemano. La duración del informe estará 

determinada por el tiempo estrictamente necesario para 

exponer todo aquello que estimemos oportuno para la 

defensa de la petición formulada.

Obviamente, no puede dedicarse el mismo tiempo a 

informar tras un macro juicio desarrollado a lo largo 

de varias sesiones que en un juicio de faltas. Por otra 

parte, la predisposición a escuchar del destinatario es 

digna de consideración. El juez no se encontrará igual 

de receptivo en el primer juicio que en el duodécimo, 

tras cinco horas ininterrumpidas en sala e impaciente 

por salir a tomar un «bocado».

Un informe de este estilo no sobrepasaría los diez 

minutos. En otros casos puede resultar imprescindible 

extenderse más con el propósito de citar alguna sentencia 

sobre aspectos jurídicos controvertidos y también dedicar 

unos minutos a refutar la tesis de la parte contraria.

El intento de ser demasiado exhaustivo puede ser 

contraproducente. Se corre el riesgo de que los 

argumentos principales se pierdan en una maraña de 

razonamientos.

Es preferible seleccionar aquellos argumentos de mayor 

peso y centrar nuestro esfuerzo en que el tribunal los 

asimile como propios.

¿QUE DECIR?

En el ámbito forense la controversia siempre gira en torno 
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a los hechos y a la interpretación de las normas jurídicas. 

Con respecto a los hechos los argumentos a favor y 

en contra se obtendrán del análisis de las pruebas. En 

cuanto a las normas, encontraremos los principales 

apoyos en los textos legales y en la jurisprudencia 

(fundamentalmente en la emanada del Tribunal Supremo 

y Tribunal Constitucional). No es que exista un protocolo 

único para esta fase de preparación; pero el presupuesto 

indispensable de cualquier discurso es la claridad 

de ideas y ésta sólo puede conseguirse mediante un 

detenido estudio de la causa (aspecto ya aludido en las 

cuestiones comunes a los informes escritos y orales).

Una vez que tenemos clara la solicitud que vamos 

a formular el siguiente paso sería buscar aquellos 

argumentos de hecho y de derecho que la apoyen. La 

experiencia profesional acumulada con los años nos 

permitirá identificar los puntos más débiles de nuestra 

tesis; sobre ellos será necesario hacer especial hincapié. 

A partir de entonces estaremos en disposición de pensar 

cuál será el enfoque de nuestra intervención, esto es, 

cuál será la pretensión principal y los aspectos cruciales 

de los que va a depender su estimación o desestimación 

(prueba, calificación jurídica, eximentes, atenuantes...).

La actuación de las demás partes a lo largo del juicio 

nos ilustrará sobre su estrategia y, partir de entonces, 

tendremos que emplearnos a fondo para neutralizar la 

eficacia de sus argumentos.

¿EN QUÉ ORDEN? ESTRUCTURA DEL INFORME

Una vez determinado el contenido del-alegato llega el 

momento de darle forma. En general se suelen clasificar 

las partes de un discurso en introducción (exordio), relato 

de hechos, argumentación (nudo) y conclusión. Algún 

autor ha descrito las partes de cualquier discurso con 

extraordinaria claridad de la siguiente forma: primero 

ha de decirse lo que se va a decir, luego se dice lo que 

se quiere decir y, finalmente, se dirá lo que se ha dicho 

(técnica de la reiteración).

EXPOSICIÓN DEL INFORME

Una vez determinado el contenido y estructura del 

informe estamos en disposición de adentrarnos en 

la fase decisiva: la elocución; momento en que se 

pondrá a prueba nuestra capacidad de convicción y 

aptitudes oratorias. En esta fase se intentará dotar al 

informe de los medios necesarios para que llegue de 

forma clara y convincente al tribunal. Si no queremos 

provocar en nuestro auditorio el más espantoso de los 

letargos debemos huir de la monotonía. Lo primero que 

descartaremos será leer el informe puesto que perdería 

espontaneidad y, por tanto, sería menos convincente. 
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Aparte de esta máxima general existen una serie de 

recursos muy útiles en este campo.

RECURSOS RETÓRICOS

Los recursos retóricos constituyen una serie de artificios 

dirigidos a captar la atención del destinatario de un 

discurso y lograr mayor efecto persuasivo. A este objetivo 

contribuyen, como hemos visto, múltiples factores: el 

tono de voz, el ritmo de alocución, las pausas, los gestos, 

la credibilidad del orador, el orden, la claridad y contenido 

del mensaje, etc. Junto a todo esto, analizaremos una 

serie de artificios que contribuirán a alcanzar el mismo fin.

TONO CONSIDERADO Y CORTES. USO DE 
EUFEMISMOS

Finalmente, he querido analizar un aspecto que considero 

fundamental y que debe inspirar cualquier actuación 

profesional; pero sobre todo las intervenciones orales 

en el acto del juicio. Me estoy refiriendo al respeto hacia 

las demás partes, el tribunal y cualquier persona que se 

acerque a la Administración de Justicia. Algo que parece 

obvio; pero en ocasiones con la intensidad propia del 

debate dialéctico llega a olvidarse.

En las intervenciones orales siempre debe extremarse 

la corrección evitando en la medida de lo posible 

descalificaciones o enfrentamientos directos, tanto con 

el tribunal como con el resto de los intervinientes (fiscal, 

letrados, acusados, testigos...).

Las descalificaciones y ataques personales son 

absolutamente contraproducentes, únicamente sirven 

para predisponer al tribunal en contra del que recurre 

a ellas y, además, evidencian la propia ineptitud para 

defender una pretensión jurídica con fundamentos 

estrictamente jurídicos.

Es verdad que debe reconocerse cierto margen de 

crítica inherente al derecho de defensa; pero no se 

puede aprovechar el privilegio procesal que permite a 

los letrados de la defensa intervenir en último lugar para 

arremeter de forma irrespetuosa contra la actuación de 

la acusación (sea oficial o no). Si alguna de las partes 

incurre en extralimitaciones injustificadas conviene 

reaccionar mediante la oportuna protesta para que el 

tribunal la llame al orden o bien pedir la palabra para 

ejercer el derecho a replicar por la vía del artículo 738 

LECrim. Según este precepto: «Después de estos 

informes, sólo será permitida a las partes la rectificación 

de hechos o conceptos».

Se puede cuestionar la tesis contraria sin caer en la 

crítica personal. A lo largo de mi trayectoria profesional 

he comprobado que los que centran su discurso en la 

descalificación generalmente carecen de argumentos 

sólidos para defender su pretensión.

El que actúa con la seguridad de que le asiste la razón y 

es capaz de demostrarlo no se plantea desacreditar a la 

parte contraria.

Ahora bien, esto no significa que no deba rebatirse con 

rotundidad todo aquello que sea necesario. En ocasiones, 

los eufemismos permiten expresar todo aquello que sea 

procedente con un tono más suave. Probablemente sea 

más adecuado decir que determinada afirmación no se 

corresponde con el resultado de la prueba practicada 

que asegurar que se ha «mentido». Si empleamos esta 

expresión es muy posible que se desencadene una 

llamada de atención del que dirige las sesiones y un 

incidente desagradable.

Por otra parte, esa consideración debe reflejarse también en 

el momento de interrogar a los testigos y peritos. No puede 

olvidarse que antes de entrar en la sala probablemente 

habrán permanecido un buen rato esperando y que han 

tenido que abandonar actividades personales mucho más 

productivas para ellos que acudir al juicio.
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Por: Isabel Valenzuela

Palcohol es un el flamante invento que, 

básicamente, consta de una nueva presentación 

del alcohol para beber que en vez de ser un 

líquido, viene en forma de polvo. Sí,  es alcohol en polvo, 

basta añadirle solo un poco de agua y puede consumirse 

como cualquier otra bebida alcohólica. Los médicos ya 

han alertado sobre la innovación.

Tras varios años de revisión, en Estados Unidos 

se legalizó el consumo de Palcohol, una forma 

bastante diferente del alcohol convencional que 

conocemos y bebemos actualmente, pues no está en 

estado líquido, sino sólido.
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El palcohol solo requiere agua para tener listo tu 

trago preferido y no solo trae variedades de destilados 

como vodka, tequila, ron y otros, sino que también 

mezclas como la del clásico margarita, la cual tiene el 

ingenioso nombre de «Powderita».

Al tener las mezclas listas, no se requiere de ingredientes 

extra para preparar las bebidas, únicamente agua en las 

cantidades que las instrucciones indiquen. Por ahora, el 

alcohol en polvo se venderá puro en forma de ron y 

vodka. En cuanto a los cócteles listos, estarán disponibles 

el Cosmopolitan, Powderita y Lemon Drop.

Cada bolsa del Palcohol tiene alrededor de 80 calorías, 

ya que se utilizan endulzantes artificiales. Para los 

alérgicos o intolerantes, es libre de gluten.

Sus creadores, la empresa Lipsmack, indica que el 

alcohol en polvo es una manera perfecta de disfrutar 

de un trago en condiciones en que llevar una botella es 

imposible, como en viajes de acampar, a bordo de un 

avión o cuando se realizan actividades como correr o 

hacer ejercicio, porque obviamente se necesita un trago 

de vodka cuando salimos a trotar al aire libre.

No son pocos los que están en contra del Palcohol, por 

eso demoró tanto en ser aprobado, pero ahora que se 

está haciendo realidad, nos hablan de los riesgos que 

puede traer, especialmente a los jóvenes o personas con 

problemas con la bebida.

Un miedo de los médicos es que los jóvenes inhalen el 

polvo o incluso lo mezclen con otras drogas, lo que podría 

provocar reacciones peligrosas o la muerte. Si bien las 

ventas del Palcohol serán controladas, sabemos lo fácil 

que es conseguirlo si eres menor.

Sus creadores, defienden al Palcohol con razones 

verdaderamente estúpidas. Sobre el peligro de que los 

jóvenes inhalen el alcohol en polvo, ellos indican que la 

pimienta en polvo también se puede inhalar y no por eso 

la gente lo hace.

Asimismo, indican que para los adolescentes es 

mucho más simple conseguir drogas en las calles 

que comprar alcohol, ya que para eso requiere de 

identificación. Entonces, ¿por qué llegan tantos 

menores intoxicados con alcohol a las salas de 

emergencia cada fin de semana?

¿Conveniente o peligroso? Lo cierto es que la forma 

moderna de llevar el alcohol a donde queramos ya existe 

y tendremos que aprender a convivir con ella, tomando 

las medidas necesarias para evitar desastres. 

Referencia: http://curiosidades.batanga.com/8217/palcohol-el-

nuevo-alcohol-en-polvo-que-los-medicos-tanto-temen

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/powdered-alcohol-might-be-coming-summer
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/powdered-alcohol-might-be-coming-summer
http://www.livescience.com/50144-powdered-alcohol-concerns-palcohol.html
http://www.livescience.com/50144-powdered-alcohol-concerns-palcohol.html
http://curiosidades.batanga.com/7286/13-increibles-curiosidades-sobre-el-alcohol-que-debes-conocer
http://curiosidades.batanga.com/8217/palcohol-el-nuevo-alcohol-en-polvo-que-los-medicos-tanto-temen
http://curiosidades.batanga.com/8217/palcohol-el-nuevo-alcohol-en-polvo-que-los-medicos-tanto-temen
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Por: Jaime González

Breaking Bad
Síndrome de
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Breaking Bad

¿Qué hace que los asesinos, maltratadores o 

violadores cometan actos de violencia? ¿Qué 

motivaciones tienen para causar daño físico en 

otras personas? ¿Es todo fruto de la maldad?

A primera vista muchos nos inclinaríamos a pensar que 

ese tipo de personas actúan llevados por sus instintos 

más bajos y su falta de moral, aunque según una 

investigación realizada por expertos de la Universidad 

de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en 

inglés), la respuesta sería precisamente la contraria.

En el libro “Virtuous Violence” (Violencia virtuosa), Alan 

Page Fiske y Tage Shakti Rai sostienen que la mayoría 

de actos de violencia nacen fruto del deseo de hacer el 

bien o lo que cada persona en concreto percibe como lo 

correcto.

Es lo que en la UCLA han bautizado como el “Síndrome 

de Breaking Bad”, en referencia la exitosa serie de 

televisión estadounidense.

En ella, su protagonista, el profesor de química Walter 

White, decide dedicarse a la producción clandestina de 

drogas después de que le diagnostiquen un cáncer.

White cree que involucrarse en el violento mundo del 

narcotráfico -en el que se verá obligado a matar- es la 

única salida que tiene para poder pagarse el tratamiento 

de su enfermedad y asegurar el futuro económico de su 

familia en caso de fallecer, anteponiendo el bienestar de 

los suyos a las leyes.

La percepción de lo correcto

Para su investigación, Alan Page Fiske y Tage Shakti 

Rai analizaron cientos de estudios sobre la violencia 

realizados en todo el mundo, que incluían entrevistas con 

miles de criminales violentos.

La conclusión a la que llegaron es que en la mayoría 

de los casos, sin importar el contexto social o cultural, 

cuando alguien comete un acto de violencia física lo hace 

con el convencimiento de que no sólo es correcto, sino 

también necesario.

Así, según los investigadores, cuando una persona ataca 

a otra lo puede hacer motivado por la voluntad de que 

ese individuo pague por alguna maldad que ha cometido, 

real o percibida.

También se puede querer enseñar una lección, inculcar 

obediencia o modificar una relación que el que lleva a 

cabo ese acto de violencia cree no se puede cambiar de 

otra manera.

En su libro, Fiske y Rai ponen el ejemplo de personas 

que maltratan a sus hijos o a sus parejas, quienes 

erróneamente suelen estar convencidos de que están 

haciendo lo correcto para situar los vínculos que 

mantienen con sus víctimas en el lugar que consideran 

29
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adecuado.

Los investigadores hacen hincapié en que con su estudio 

no pretenden justificar a los que comenten actos de 

violencia, sino simplemente clarificar cuáles son sus 

motivaciones.

Señalan además que hay algunas excepciones en las que 

la violencia no se explicaría por las convicciones morales 

del criminal, como en el caso de los psicópatas, aunque 

estos cometen un porcentaje muy pequeño de los actos 

de violencia que se producen en el mundo.

“La moral de uno mismo no sólo consiste en ser 

bueno, educado y pacífico, sino que también incluye el 

sentimiento de que, en algunos casos, existe la obligación 

de hacer algo sin tener en cuenta las consecuencias 

prácticas”, explica en conversación con BBC Mundo Alan 

Page Fiske, de la facultad de antropología de la UCLA.

Según Fiske, aunque estén equivocadas, “hay personas 

que se sienten moralmente obligadas a infligir un daño en 

otros o en sí mismos”.

“Algunos actos vistos desde fuera pueden parecer 

extraños, repudiables u horribles, pero muchas ocasiones 

desde el punto de vista del que los cometen, estos tienen 

sentido”, señala el investigador.

“No hablamos de cómo justifican esos actos frente a otros 

o incluso frente a sí mismos. Estamos hablando de las 

motivaciones que los lleva a cometerlos”.

Moral propia o compartida

Los investigadores hacen hincapié en que con su estudio 

no pretenden justificar a los que comenten actos de 

violencia. 

Fiske apunta que “hay gente que comete crímenes 

violentos que se guía por una moral que puede no ser 

compartida por las autoridades o la sociedad en general, 

pero sí por otras personas”.

“Ese sería el caso, por ejemplo, de los miembros de 

una pandilla, cuyos valores son diferentes a los de otros 

grupos”.

Según Fiske, en casos extremos “hay personas que tiene 

estándares morales que realmente no los comparte nadie 

más, como aquellos que sufren problemas mentales”.

“El que entra en una escuela con una escopeta y dispara 

contra sus compañeros cree que está castigando a los 

que le acosaron y fueron malos con él. El problema es 

que su moral es la de un desequilibrado. Que te acosen 

en la escuela no está bien y los que lo hacen deben ser 

castigados, pero obviamente no con violencia física”.

Fiske cree que la analogía de “Breaking Bad” funciona 

bien con su estudio, porque al principio de la serie “el 

protagonista cree que tiene una responsabilidad moral 

para con su familia que es más importante que los 

estándares morales de la sociedad”.

El investigador de la UCLA señala que con su investigación 

esperan se reflexione sobre cómo a veces la manera 

más efectiva de evitar que alguien vuelva a cometer un 

crimen violento es haciéndole ver que sus convicciones 

morales son equivocadas y que lo que perciben como 

algo correcto no lo es.

El profesor pone como ejemplo las intervenciones 

realizadas en algunas ciudades de EE.UU. con miembros 

de pandillas.

Mientras forman parte de estos grupos de delincuentes, 

explica, se sienten respetados, pero cuando se los pone 

frente a los familiares de sus víctimas, se dan cuenta 

del daño que han causado y de que esa admiración que 

perciben no es tal.

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_
sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_
jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_
OBAN

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_OBAN
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_OBAN
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_OBAN
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150122_sociedad_sindrome_breaking_bad_violencia_motivaciones_jg.shtml?ocid=wsmun_mex_smc_facebook_mkt_br_CMBURST3_OBAN
http://www.ractt.com/


3131

R.A.C.T.T. © es el primer software para aplicaciones de reconstrucciones analíticas 
en colisiones de vehículos, desarrollado íntegramente para países de Iberoamérica.

Completamente en español y portugués, fácil de usar, rápido, cómodo y con 
posibilidad de ser adaptado a cualquier informe pericial; R.A.C.T.T. ©, es la promesa 
del software más versátil para peritos, oficiales y funcionarios de la justicia abocados 
a la tarea investigar y reconstruir accidentes de tránsito terrestres.

Distribución autorizada en 
México a Criminalistica.mx

Informes y ventas: 
criminalisticamx@live.com.mx

R.A.C.T.T.© es producido y distribuido por Doctos Consultora

Todos los Derechos Reservados a Doctos Consultora.

c
riminalistic

.o

rg

c
ri
m
in

alis
tica.com

.m
x

D
a 

cl
ic

 e
n 

la
 im

ag
en

 p
ar

a 
m

ay
or

 in
fo

rm
ac

ió
n.

http://www.ractt.com/


32

Poroscopía
por: Estefany Belem Ledesma Mejia

La Poroscopía es la parte de la 
dactiloscopia,   que estudia las 
huellas dejadas por los poros 
situados en las crestas papilares 
de los dedos de las manos 
con el fin de identificar a los 
individuos.
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El ilustre Edmond Locard, ha propuesto la 

práctica de la Poroscopía en los casos en que 

solo se cuenta con fragmentos de impresiones  

digitales, que no contengan puntos característicos 

suficientes para dictaminar.

Para poder entender más sobre Poroscopía hay que 

comenzar por saber que es un poro,  de donde provienen, 

las capas por las que está constituida la piel poniendo 

especial hincapié en la dermis, que sustancias se 

secretan por esta y su relación con la Poroscopía.

Marcelo Malpighi, profesor de la Universidad de 

Bolonia, fue uno de los primeros en examinar los poros  

con un microscopio;  en 1686 estudió las superficies de 

las crestas y examinó la morfología de los poros. Más 

tarde, en 1823,Johannes Purkinje escribió una tesis 

sobre las crestas papilares y los poros, pero no fue hasta 

200 años después, cuando los poros fueron estudiados 

de una forma mucho más científica y práctica. En 1912 

el profesor Edmund Locard, de la Universidad de Lyón, 

publicó un trabajo titulado “Poroscopía”, en el que 

establecía este sistema de identificación lofoscópica 

como complementario de los ya conocidos como eran 

la dactiloscopia, quiroscopía o pelmatoscopía. No 

se trataba de sustituir, sino más bien de complementar 

a aquellos cuando no se tenían suficientes crestas 

para la identificación.

PIEL

La piel es el órgano del sentido del tacto y el más 

grande del cuerpo humano, además cumple la función 

de proteger  al organismo de las agresiones externas, 

también permite que las sustancias liquidas penetren 

al cuerpo por ser impermeable, así mismo, desempeña 

una función excretora, ya que secreta el sudor por las 

glándulas sudoríparas y la grasa por las glándulas 

sebáceas. cuenta también con apéndices como el pelo 

y las uñas, que nos protege y nos ayuda a conservar 

la temperatura corporal   que está estructurada por 

tres capas cutáneas, la epidermis, la dermis y capa 

sub cutánea, siendo la primera la capa de la piel 

más externa y  más delgada, constituida por células 

muertas, mientras que la segunda por tejido conjuntivo 

lleno de diversas estructuras especializadas, la 

tercera se encuentra un poco debajo de la dermis y 

está constituida por células de grasa y por músculos 

esqueléticos, aunque para el estudio de la impresión 

crestal solo nos interesan las 2 primeras capas. 

La piel es el órgano del sentido 
del tacto y el más grande 
del cuerpo humano, además 
cumple la función de proteger  
al organismo de las agresiones 
externas...
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EPIDERMIS 

Además de ser la capa más externa de la piel, la epidermis 

constituye la envoltura protectora natural frente al entorno. Tiene 

un grosor medio de 0,1 mm. En el rostro, su grosor es de tan sólo 

0,02 mm, mientras que en la planta de los pies y en la palma de las 

manos  es de entre 1 y 5 mm.

En la superficie de la piel se encuentran los poros de las 

glándulas (i) sudoríparas (100-200/cm2) y los orificios de las 

glándulas (i) sebáceas (50-100/cm2). Gracias a su secreción 

(i), la piel recibe la hidratación y los lípidos necesarios para el 

mantenimiento de la película hidrolipídica. La epidermis en sí no 

contiene vasos sanguíneos, por lo que el suministro de nutrientes 

se produce sus suministros a través de los finos vasos sanguíneos 

en las papilas de la dermis. 

 La epidermis se compone en hasta un 90% de queratinocitos, las 

células propias de la epidermis que se mantienen unidas gracias a 

los denominados desmosomas. La epidermis está compuesta por 

cinco capas diferentes: 

El stratum corneum (del latín cornea = callosidad) es la capa 

más externa de la epidermis. Los lípidos epidérmicos se 

encuentran entre las células cornificadas (corneocitos). La capa 

córnea, especialmente su tercio interior, conforma la barrera de 

permeabilidad, la capa protectora natural de la piel frente a factores 

exógenos y la pérdida de agua endógena.

El stratum lucidium, también se denomina capa lúcida debido a que 

es muy refractante. Las células están extremadamente aplanadas y 

cementadas entre sí. Los límites entre las células ya no son visibles.

Por encima de la capa espinosa se encuentra el stratum 

granulosum (del latín granula = gránulo), dónde se inicia la 

cornificación (queratinización) de los queratinocitos. Toma 

su nombre de su apariencia, la cual se debe a la presencia 

de los denominados gránulos de queratohialina, compuestos 

principalmente por profilagrina proteica y filamentos intermedios de 

queratina.

El stratum spinosum (del latín spino = espina, 

pincho), o capa espinosa, se encuentra por 

encima de la capa basal. En ella se pueden 

apreciar por primera vez las vacuolas de 

membrana cerrada (cuerpos de Odland) 

que contienen los precursores de los lípidos 

epidérmicos en forma de membranas lipídicas 

lamelares dobles (ordenadas en finas placas).

El stratum basale (del latín basal = base, fondo) 

es la capa inferior de la epidermis. Las células 

basales se encuentran directamente en la 

membrana basal, formando así una frontera 

bien definida entre la dermis y la epidermis. Las 

células basales actúan como células madre, 

garantizando la regeneración continua de la 

piel mediante la división celular (proliferación). 

Gracias a la división celular las células hijas 

Sólo las 
palmas de 
las manos y 
las plantas 
de los pies 
que no tienen 
folículos 
están 
desprovistas 
de  estas.
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son desplazadas lentamente hacia las capas exteriores 

dónde pasan por diferentes estadios de desarrollo. Los 

melanocitos, las células responsables de la pigmentación, 

también se encuentran en la capa basal.

También denominada corion, es la otra parte de la piel que 

se encuentra debajo de la epidermis y está constituida 

por un tejido compacto denominado conjuntivo y otro 

adiposo, compuesto de grasa y es la que da elasticidad 

y resistencia y sensibilidad a la piel y en la que se 

encuentran vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y 

folículos pilosos, donde nace los vellos y los cabellos, así 

como las glándulas la sebáceas y las sudoríparas, cuyas 

secreciones son vertidas en la piel, a través de un conducto 

que los comunica con los poros, presenta además unas 

elevaciones en la piel a las que se le denominan papilas, 

son pequeñas protuberancias  que nacen en la dermis y 

sobresalen totalmente en la epidermis, sus formas son 

variadas: cónicas, hemisféricas piramidales, conformando 

así las crestas papilares.

Glándulas Sebáceas 

Las glándulas sebáceas son  glándulas productoras de 

sebo que se encuentran por todo el cuerpo asociadas 

a los folículos pilosos. Sólo las palmas de las manos 

y las plantas de los pies que no tienen folículos están 

desprovistas de  estas.

Las glándulas sebáceas constan de uno o varios lóbulos 

y tienen un tamaño inferior a un milímetro. Las más 

grandes se encuentran en la cara y en el cuero cabelludo 

y los pelos asociados a estas glándulas más grandes son 

finos y muy pequeños.

 Glándulas Sudoríparas

La glándula sudorípara es una glándula tubular enrollada 

que está situada en la dermis reticular e hipodermis y 

consta de largos y delgados tubos, cerrados por el 

extremo inferior, donde se apelotonan, formando un 

ovillo. Por los poros que se abren al exterior segregan 

el sudor, grasa sobrante líquida, con sabor salado, y una 

textura parecida a la orina.

Las glándulas sudoríparas forman junto con las glándulas 

sebáceas, los folículos pilosos y las uñas, las faneras o 

anexos cutáneos.

Poros

Son pequeños orificios que aparecen en la epidermis y su 

función es segregar una sustancia grasosa proveniente 

de las glándulas sebáceas o el sudor proveniente de las 

glándulas sudoríparas y estos en el chiridium, siguen 

la directriz de las crestas papilares,  constituyéndose la 

boca de las glándulas sudoríparas, de forma, dimensión 

y situación variadas que  aparecen en mayor o menor 

número en el lomo de estas crestas, que nacen en la 

dermis y llegan a la epidermis, su función es derramar 

sobre la superficie de la piel el líquido que segregan estas 

glándulas, denominado sudor.

Chiridium

Existe en la epidermis una cubierta cutánea particular 

que se encuentra únicamente en las superficies palmares 

y plantares, la cual esta desprovista de vellosidad y 

glándulas sebáceas pero posee glándulas sudoríparas 

y es portadora de diferentes configuraciones o diseños 

formados por las eminencias y surcos de la piel y a 

los que Harold Cummins en 1926 las denominó como 

“dermatoglifos” , aunque hay autores que indican que fue 

en 1939 cuando este científico les otorgo este nombre 

que significa:  escritura en la piel .

Está cubierta completamente de crestas y surcos que 

reducen el deslizamiento ya que los mismos contribuyen 

a hacer más efectiva la prensión y además, sirven a los 

órganos del tacto, por lo que tienen dos funciones: una 

mecánica que ayuda a la prensión y la otra táctil que 

ayuda al sentido del tacto, sirviéndole como orientación, 
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debido a las terminaciones nerviosas llamadas corpúsculos dáctiles 

distribuida por toda la superficie de la piel y transmiten las sensaciones 

nerviosas.  

Crestas y Surcos Papilares

En la dactiloscopia los dermatoglifos también se conocen con el nombre 

de sinuosidades epidérmicas, surcos cutáneos, relieves epidérmicos, 

relieves papilares o comúnmente como crestas papilares y se forman 

por una sucesión de papilas, que siguen diferentes direcciones y 

conforman una inmensa variedad de figuras, por lo que su origen se 

debe a la disposición de las papilas de la dermis, estando separadas 

entre ellas, por finísimas depresiones de la piel o espacios hundidos que 

se encuentran entre  papila y papila denominados surcos interpapilares    

o canales, y tienen todo el lomo invadido por multitud de músculos 

orificios denominados poros, los cuales constituyen la boca  de las 

glándulas sudoríparas y su función, como se indicó es derramar sobre la 

superficie de la piel el líquido que segregan estas glándulas denominado 

sudor.

En cambio, la función de las crestas papilares, aunque no existe mucha 

información acerca de ellas, Villar Anleu es verosímil al suponer que 

se trata de un sistema que contribuye a  hacer más efectiva la presión, 

además tiene otra función táctil, la cual 

sirve a los órganos del tacto.

Características Fundamentales de las 
Crestas Papilares 

Ambas tienen determinadas características 

atreves de las cuales se logra la 

individualización de una huella y son las 

siguientes:

• Perennes: Porque su duración es 

eterna, pues acompañan al individuo 

toda la vida, ya que se ha demostrado 

que aparecen en el ser humano a los 6 

meses de vida intrauterina, aunque hay 

autores que indican que aparecen a 

partir de los 4 meses de vida intrauterina 

y permanecen invariables, durante 

toda la vida, independientemente 

de la edad, en su diseño, número, 

situación, forma y dirección, hasta su 

destrucción o desintegración, posterior 

al fallecimiento de la persona, ya sea a 

través de la putrefacción o destrucción 

de la piel.  

• Inmutables: Porque el dibujo que 

conforma crece proporcionalmente en 

toda la extensión de la cara a  tenor 

del desarrollo físico corporal, sin 

alterar el número de crestas, grado de 

curvatura ni la situación relativa de sus 

detalles y se basa en que no pueden 

modificarse fisiológica, voluntaria 

o patológicamente, ni tampoco por 

heridas o quemaduras superficiales, 

siempre que no haya sido destruida 

extensa y profundamente la dermis.

• Diversiformes: Una de las 

La Poroscopía es la parte 
de la dactiloscopia,   que 
estudia las huellas 
dejadas por los poros 
situados en las crestas 
papilares de los dedos 
de las manos con el 
fin de identificar a los 
individuos...
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características más notorias en su infinita 

variabilidad que conforman los diseños, tanto en sus 

configuraciones, ubicaciones o direcciones, ya que 

hasta la fecha no se han encontrado dos impresiones 

con diseño idéntico, esta característica también las 

hace clasificables porque cada área táctil puede 

leerse por separado y reducirse a una formula con 

signos previstos y además los hace identificables , a 

través de los puntos características, también hay que 

mencionar que son imprimibles ya que la estrecha y 

uniforme separación permite entintar e imprimir con 

facilidad la imagen de las crestas.

La Poroscopía es la parte de la dactiloscopia,   que 

estudia las huellas dejadas por los poros situados en 

las crestas papilares de los dedos de las manos con el 

fin de identificar a los individuos, este sistema ha sido 

considerado, a veces, como sustitutivo del dactiloscópico, 

aunque solamente en aquellos casos, en que se cuenta 

con pequeños fragmentos de huellas digitales.

En las escenas del crimen se encuentran  pequeños 

fragmentos de huellas dactilares, pero suelen aparecer 

con frecuencia, fragmentos de las mismas que no nos 

permiten su identificación, en estos casos precisamente 

es cuando se ha de recurrir al estudio analítico de los 

poros con objeto de obtener datos suficientes que nos 

faciliten la identificación que deseamos establecer.  

Poros 

Como se había mencionado anteriormente, los poros 

son unos minúsculos orificios, existentes en la piel de 

nuestro cuerpo, Locard estudio detenidamente los poros 

y demostró de manera irrefutable la inmutabilidad de 

estos y la gran variabilidad de estos en los individuos, lo 

que hace que constituyan un signo valioso de identidad.

En las impresiones digitales los poros aparecen como 

diminutos puntos blancos imperceptibles a simple vista, a 

lo largo de las crestas papilares que están representadas 

por líneas negras. En la mayor parte de estas impresiones, 

ni con la pupa pueden observarse los poros  ya que la 

tinta puede obstruirlos.

Los poros presentan gran variedad de formas: circular, 

elíptica, ojival, triángulos irregulares, etc.

Según Locard hay cerca de un millón de poros en una sola 

impresión digital y varios millares en la palma de la mano, 

el total de poros dispersados por el cuerpo humano, se 

calcula en unos dos millones aproximadamente, donde 

más concentrados están es en la cara palmar de las 

manos y en la planta de los pies. Se ha podido comprobar 

que el número de poros por centímetro de cresta oscila 

entre  9 y 18 y varía de unas razas a otras.

La dimensión de los poros varía enormemente de 

unos individuos a otros  e incluso en un mismo sujeto 

observándose diámetros entre 80 y 250 milésimas de 

milímetro siendo menores las de las mujeres.

La posición de los poros es también  infinitamente variada 

algunos individuos tienen los poros tan próximos unos de 

otros,  que el espacio de separación es inferior al diámetro 

del orificio. En otros casos ese intervalo es hasta 7 u 8 

veces mayor. en lo que concierne al eje los poros pueden 

ocupar toda la cresta , hallarse en el centro de su anchura 

, estar dispuestos en un lado y en este último caso cortan 

la huella como el sesgo,  pueden agruparse en triangulo 

o en masas irregulares y rara vez en series geminadas.

En resumen por su tiple carácter de inmutabilidad, 

perennidad y variedad, los orificios sudoríparos 

constituyen un signo de identidad de primer orden. En 

la práctica, la Poroscopía permite utilizar fragmentos de 

huella solo de algunos milímetros de extensión, sobre 

todo permite sentar claramente una  afirmación en los 

numerosos casos en la que la sola comparación de los 

puntos característicos no es suficiente.
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Introducción

No obstante el avance tecnológico, observado durante 

los últimos años, en el desarrollo de los dispositivos 

para la transferencia de la información y la formas en 

la cuales se lleva a cabo la misma, ya sea en formatos 

digitales o impresos, la escritura manuscrita no ha sido 

completamente descartada, requiriéndose muchas 

veces que el ingreso de datos en un documento sea 

conformado a mano. Debido a esto, la identificación y 

diferenciación de tintas, en casos donde se supone existe 

una adulteración del documento ya sea por enmienda, 

agregado o borrado, continúa siendo un problema a 

resolver por los expertos. En tal sentido, el perito puede 

optar por métodos destructivos, tales como Cromatografía 

en Capa Delgada (TLC), que requieren de la extracción 

de una pequeña porción del documento donde se halla el 

trazo de tinta que se quiere analizar; o bien puede recurrir 

a métodos no destructivos para llevar adelante el análisis 

de un documento, entre los cuales se pueden distinguir 

los denominados métodos complejos, que involucran 

equipamientos de elevado costo y complejidad como la 

Espectroscopía Raman(1), y los métodos no destructivos 

de baja complejidad donde podemos encontrar una 

alternativa económica y de muy fácil aplicación como es 

la Fotografía Digital Infrarroja. Esta última metodología 

se fundamenta en la captura fotográfica de la forma 

diferenciada en la cual los distintos componentes de 

las tintas (colorantes y solventes) reaccionan frente a la 

luz visible y a las radiaciones Infrarrojas, característica 

que posibilita la diferenciación de tintas cromáticamente 

idénticas a ojo desnudo, sin la necesidad de toma 

muestras que alteren el documento.

La Fotografía digital 
Infrarroja como 
herramienta pericial

Por: Gastón Narcotti
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La  Fotografía Digital Infrarroja

Cuando la gente piensa en la luz, generalmente se refiere a la luz 

visible, lo cual si bien es cierto no es del todo correcto ya que en 

realidad lo que puede captar el ojo humano es sólo una pequeñísima 

porción del espectro electromagnético (ver imagen Nº 1). Este espectro, 

que abarca desde longitudes de onda muy cortas como los rayos 

Gamma, pasando por los rayos X, la luz Ultra Violeta, la luz visible, la 

radiación IR, microondas, hasta llegar finalmente a las enormes ondas 

de radio, se encuentra ordenado en base a la longitud de las ondas 

comprendidas en él, así la Luz Ultra Violeta está constituida por todas 

aquellas radiaciones cuya  longitud de onda van desde los 10 nm (1.10-

9 mts) a los  400 nm; mientras que la luz visible abarca a todas aquellas 

ondas cuya longitud se encuentra entre los 400 a 700 nm, pudiendo 

de esta forma  identificarse a las radiaciones Infrarrojas como aquellas 

ondas incluidas entre las fronteras de los 700 a los 15.000 nm. 

Debido al simple hecho de que el ojo humano es completamente ciego 

para todas aquellas radiaciones que se encuentren por encima de los 

700 nm. o por debajo de los 400 nm, es decir más allá de los colores 

rojo y violeta respectivamente, las adulteraciones o modificaciones que 

se hagan a un documento tienen como objetivo pasar inadvertidas al 

ojo humano y por tanto se hallan condicionadas por la percepción color 

de nuestra visión.  En tal sentido, en la mayoría de los casos quien 

decide modificar o alterar un documento ignora lo que sucede más allá 

de lo que el ojo puede visualizar. Es a partir de este conocimiento que 

el experto debe conducir la búsqueda de las posibles adulteraciones, 

es decir, debe comenzar a “ver” lo que pasa inadvertido para el ojo 

humano, para lo cual debe contar con el equipamiento que le permita 

sortear esta “ceguera”. 

Imagen Nº 1: Espectro de luz visible. 

Para nuestro particular interés, la 

construcción de las cámaras digitales se 

realiza en torno de un sensor capaz de 

capturar la luz que incide sobre él llamado 

“charge couple device”  (CCD), el cual por 

defecto tiene la capacidad de “ver” más 

allá del color rojo, en la región conocida 

como Infrarrojo Cercano (700-1000 nm). 

Esta característica, muy molesta para los 

fabricantes de cámaras fotográficas debido 

a los defectos en las imágenes ordinarias 

que produce la incidencia simultánea 

de la luz Visible e IR sobre el censor, es 

prevenida por los fabricantes mediante 

la protección del CCD con un filtro (hot 

mirror) que sólo deja pasar la luz visible.  

En la práctica, las cámaras digitales son 

capaces de capturar imágenes IR, debido 

a que los denominados hot mirrors,  son 

ineficientes en su función de limitar las 

radiaciones que llegan al censor, dejando 

pasar no sólo luz visible sino también 

algo de luz IR. Sin embargo, esta porción 

del espectro infrarrojo que se puede 

colar hasta el censor es insuficiente 

para la extracción de información que 

permita distinguir entre tintas de idéntica 

cromaticidad, razón por la cual si se quiere 

explotar al máximo la sensibilidad del 



censor, es necesario la remoción de este filtro 

IR, y así se podrá observar que sucede con 

nuestro documento cuando es iluminado con 

luz visible o luz IR. De esta forma, una vez 

que la cámara fotográfica ha sido desprovista 

de su hot mirror, la misma se encuentra en 

condiciones de captar parte de luz Ultra Violeta, 

todo el espectro del luz visible y radiaciones 

infrarrojas pertenecientes al denominado “IR 

cercano”. En estas condiciones la cámara 

digital ha quedado en la condición llamada 

“full spectrum”, dado que  puede detectar 

radiaciones que van desde los 350 nm a los 

1000 nm.

Modos de Captura de 
Imágenes IR

Si bien un dispositivo en la condición “full 

spectrum” puede captar imágenes IR, se sólo 

bajo un ámbito de iluminación controlado y 

con la aplicación de filtros adecuados que 

puede brindar información determinante 

durante el análisis de un documento. Es por  

ello que dependiendo de las condiciones 

lumínicas en las que se realice la fotografía, 

los modos de captura de imágenes IR, 

se pueden clasificar en Fotografía IR por 

Reflexión y Fotografía IR por Luminiscencia2. 

Mientras en el primer caso las imágenes se 

obtienen a partir de la capacidad que tienen 

o no, las distintas tintas y el documento de 

reflejar la luz IR incidente; el segundo método 

se vale de la cualidad que presentan ciertas 

tintas, más precisamente los colorantes 

(buscar la referencia), de fluorescer cuando 

son iluminadas con luz visible, en particular  

con luz de color azul verdoso3.

Fotografía	Digital	IR	por	Reflexión

Esta metodología, que puede ser llevada a cabo de manera sencilla 

y a plena luz del día, requiere solamente de tres elementos, una 

cámara digital que pueda capturar las radiaciones IR reflejadas por 

el documento, una fuente de luz IR que incida sobre el documento y 

finalmente un filtro barrera que sólo permita el pasaje de la fracción de 

luz IR que queremos capturar con la cámara (ver imagen Nº 2). Dado 

que en el mercado existen distintas marcas de fuentes lumínicas 

cuyas características varían según su construcción2 y por lo tanto el 

rango de luz IR que pueden emitir, además de la gran variedad de 

filtros barrera, los cuales dejan pasar distintas porciones del espectro 

IR2, el operador deberá elegir aquella combinación que mejores 

resultados le brinde. Así, los resultados expuestos en este artículo, 

se obtuvieron a partir de la implementación de una fuente de luz IR, 

confeccionada mediante un arreglo de diodos Led que emitían luz IR 

de 850 nm. y un filtro barrera que permitía el pasaje de luz desde los 

650 nm en adelante.

Imagen Nº 2: Esquema de la forma en la cual se llevan a a fotografía 

IR por reflexión.

Fotografía Digital IR por Luminiscencia

De dificultad similar a la metodología anterior, la práctica es igualmente 

sencilla, requiriendo, a diferencia de la fotografía IR por reflexión, que la 

fotografía se lleve adelante en absoluta oscuridad y que el documento 

sea iluminado únicamente con una fuente de luz forense de color azul-
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verdoso (ver imagen Nº 3), en nuestro caso 

seleccionamos el color cian (505nm.) dado que 

se encuentra en el centro de la banda de color 

azul verdoso.

Imagen Nº 3: Esquema de la forma en la cual 

se llevan a cabo fotografía IR por reflexión.

Para la captura de las imágenes resultantes, 

la iluminación ambiental debiò ser reducida en 

su totalidad ya que la fluorescencia suele ser 

un fenómeno de baja intensidad que puede ser 

solapado fácilmente por la luz ambiente. De 

esta forma, una vez ajustada la sensibilidad de 

la cámara al máximo (poner las valores de la 

cámara ISO, etc.), se obtuvieron parte de las 

imágenes que se muestran a continuación.

Resulatos de la Fotografía 
Digital	IR	por	Reflexión	y	
Luminiscencia

En la siguiente secuencia de imágenes se 

ilustran los resultados que se obtuvieron tanto 

de la fotografía convencional bajo luz visible, 

como los obtenidos por fotografía IR bajo los 

modos de Reflexión y Luminiscencia, en el caso 

de una adulteración por agregado, en donde se 

utilizaron dos boligrafos de cromaticidad negra. 

Imagen Nº 4: Composición de imágenes que fueran obtenidas 

de un documento adulterado por agregado. En este ejemplo 

se puede observar arriba los resultados obtenidos a partir de la 

fotografía bajo luz visible;  al centro, como la adulteración por 

agregado se hace notable cuando el dígito uno desaparece 

cuando se captura la imagen IR por reflexión, y finalmente (abajo)  

la forma en la cual el dígito uno fluoresce cuando es iluminado 

con luz cian (505nm).

Aplicación en un caso problemático

Es evidente, a partir de la observación de las imágenes anteriores, 

las bondades de la Fotografía IR; sin embargo uno podría pensar 

que la mejor forma de ilustrar el producto de una investigación es 

mostrando aquellos resultados que mejor demuestren los beneficios 

de una técnica, es tal sentido, uno podría mostrar aquellas imágenes 

en donde se vea claramente la fluorescencia o el modo en el cual 

una trazo desaparece bajo la luz IR, sin que tenga aplicación real 

ya que dichas tintas podían reconocerse a simple vista. Es por 

ello, y en parte para dar una real dimensión de las cualidades de la 

Fotografía IR, que a continuación se presentan los resultados de un 

análisis practicado en forma complementaria con cromatografía en 

capa delgada. En este caso el objeto de estudio fue un documento 

elaborado para tal fin con un bolígrafo de tinta negra marca Toyo, 

modelo Ball 1.0 negro, luego de lo cual se adulteró mediante 

agregado con un bolígrafo marca Micro, de idéntica cromaticidad.
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Imagen Nº 5: Recibo confeccionado con bolígrafo Toyo Ball, y 

adulterado con bolígrafo Micro. En esta fotografía se encuentran 

resaltados los sectores donde se encuentra la adulteración.

Para realizar el confronte de los resultados obtenidos con 

ambas metodologías, comenzaremos mostrando las corridas 

cromatográficas realizadas para las muestras  en cuestión  tal 

cual si fuera un análisis llevado adelante de forma convencional. 

En este sentido, el experto debería primero, determinar el tipo 

de adulteración y localizar los sectores del documento donde se 

encuentran los trazos de las tintas con las que se llevó adelante 

la adulteración. Posteriormente, y suponiendo que se han extraído 

muestras idóneas no contaminadas por la superposición de trazos, 

la corrida cromatográfica conducirá al perito a la conclusión sobre la 

correspondencia o no entre los trazos. El arribo a dicha conclusión 

estará condicionada a la discriminación entre máculas formadas 

por los distintos componentes de cada tinta y por la “confianza” que 

tenga en la mezcla de solventes empleados como fase móvil.

En este contexto, un resultado como el observado en la corrida de la 

imagen Nº 6, conduciría a la conclusión de que en dicho documento 

no existe adulteración alguna.

Imagen Nº 6: Corrida cromatográfica en donde se han sembrado 

las muestras de los bolígrafos Toyo Ball (B) y Micro (c)

Ahora bien, bajo la aplicación de la Fotografía 

Digital IR, queda claro que estaríamos 

cometiendo un grave error si arribáramos a 

dicha conclusión (ver imágenes Nº 7, 8 y 9).

Imagen Nº 7: Bajo el método de fotografía IR 

por lumiscencia es clara la diferencia entre 

las tintas y por tanto el agregado.

Imagen Nº 8 y 9: Bajo el método de fotografía 

IR por lumiscencia es clara la diferencia 

entre las tintas y por tanto el agregado de un 

dígito completo en la imagen izquierda y la 

modificación de otro en la derecha. 
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Forense
Análisis

Por: Anónimo



El cómputo forense, también llamado informática 

forense, computación forense, análisis 

forense digital o examinación forense digital 

es la aplicación de técnicas científicas y analíticas 

especializadas a infraestructura tecnológica que permiten 

identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean 

válidos dentro de un proceso legal.

Dichas técnicas incluyen reconstruir el bien informático, 

examinar datos residuales, autenticar datos y explicar 

las características técnicas del uso aplicado a los datos y 

bienes informáticos.

...incluyen 
reconstruir el 
bien informático, 
examinar datos 
residuales, 
autenticar datos 
y explicar las 
características 
técnicas del uso 
aplicado a los datos y 
bienes informáticos...
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La informática forense es una disciplina relativamente joven que empezó 

a practicarse en los años 80 con el análisis directo de los medios digitales.

El manejo científico de los datos que archivamos en formato digital ha 

alumbrado esta profesión con futuro, la del informático forense. Su nombre 

excita la imaginación del asiduo consumidor de series policiacas como 

C.S.I., y en la práctica su trabajo no dista mucho de lo que vemos en las 

películas de espionaje. Igual que un forense analiza la escena de un crimen, 

así escrutan estos analistas informáticos los aparatos digitales.

“Un ordenador lo cuenta todo. Sólo necesitamos hacer una copia del disco 

duro y crear una línea de tiempo de su uso para saber quién ha hecho 

qué en cada momento, incluso si ha habido intentos de borrar las huellas”, 

explica Daniel Creus. Estos informes tienen validez como prueba para litigios 

judiciales en situaciones como fugas de información corporativa a manos de 

empleados despechados o en divorcios.

Los expertos en seguridad informática aseguran que los teléfonos 

móviles de última generación son nuestro principal semillero de rastros 

digitales, así como el mayor boquete de seguridad informática con el 

que convivimos. En la práctica, los smart-phones son ordenadores de 

bolsillo, donde no solo guardamos fotos personales, listas de contactos 

y archivos de trabajo, sino también el correo, las contraseñas y a veces 

hasta aplicaciones para interactuar con el banco. Un simple hurto permite 

tener acceso a toda esa información.

La Informática forense permite la 

solución de conflictos tecnológicos 

relacionados con seguridad informática 

y protección de datos. Gracias a ella, 

las empresas obtienen una respuesta a 

problemas de privacidad, competencia 

desleal, fraude, robo de información 

confidencial y/o espionaje industrial 

surgidos a través de uso indebido de 

las tecnologías de la información.

Mediante sus procedimientos 

se identifican, aseguran, 

extraen, analizan y presentan 

pruebas generadas y guardadas 

electrónicamente para que puedan 

ser aceptadas en un proceso legal.

El objetivo del análisis forense 

de dispositivos electrónicos 

(ordenadores personales, servidores, 

agendas electrónicas, teléfonos 

móviles, etc.) es la identificación 

de rastros digitales que evidencien 

que cierto suceso ha ocurrido en el 

dispositivo. Estas evidencias pueden 

ser usadas en un juicio.

El análisis forense informático permite 

obtener evidencias informáticas de 

un fraude garantizando que la fuente 

original de la información, el móvil, el 

ordenador, el disco, etc... no se altera 

durante el proceso. Es fundamental 

que en cuanto se tenga la menor 

sospecha de la comisión de un delito 

o de actividades susceptibles de 

ser investigadas, efectuadas en el 

dispositivo electrónico, éste deje de 

...es la identificación de 
rastros digitales que 
evidencien que cierto 
suceso ha ocurrido en 
el dispositivo. Estas 
evidencias pueden ser 
usadas en un juicio.
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utilizarse, ni siquiera debe apagarse, y se 

contacte con profesionales para evitar la 

destrucción no intencionada de la prueba.

Una de las primeras acciones del equipo 

forense será la duplicación exacta de las 

fuentes de datos (discos, memorias, etc.) 

con el objetivo de preservar las originales 

inalteradas y manipular únicamente las 

copias para el análisis. Para ello, se hace 

uso de distintas técnicas y dispositivos 

hardware que bloquean electrónicamente 

la escritura en el dispositivo origen evitando 

cualquier tipo de alteración no prevista del 

mismo.

Una vez disponemos de copias exactas 

de los dispositivos origen, se procede 

al análisis de los rastros en el mismo. 

Tratará de analizarse cualquier rastro 

que pueda identificarse, memoria volátil, 

ficheros existentes, borrados, protegidos 

con contraseña, ocultos mediante el uso 

de distintas técnicas (características 

del sistema de ficheros, criptografía, 

esteganografía), tráfico de red, registros 

del sistema, etc.

El análisis forense informático es una 

prueba clave en numerosas ocasiones, 

como por ejemplo:

• Revelación de secretos, espionaje 

industrial y confidencialidad.

• Delitos económicos, societarios o 

contra el mercado o los consumidores.

• Delitos contra la propiedad intelectual 

e industrial.

• Vulneración de la intimidad.

• Sabotaje.

• Uso indebido de equipos.

• Amenazas, calumnias e injurias.

• Cumplimiento de obligaciones y contratos.

• Delitos contra la Propiedad Intelectual, en caso de Software Pirata o 

documentos con el debido registro de derechos de Autor.

• Robo de Propiedad Intelectual y Espionaje industrial 

(que aunque no se crea, sí existe en nuestro país). 

- Blanqueo de dinero, vía transferencia de fondos por Internet.

• Acoso Sexual (vía e-mail); Chantaje o amenazas (vía e-mail).

• Acceso no autorizado a propiedad intelectual.

• Corrupción.

• Destrucción de Información Confidencial.

• Fraude (en apuestas, compras, etc. Vía e-mail).

• Pornografía en todas sus formas, inclusive en la más devastadora: 

Pornografía infantil. 

http://www.gitsinformatica.com/criptografia.html
http://www.gitsinformatica.com/criptografia.html
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Procesos técnicos de la informática forense

Para obtener pruebas, los investigadores examinaban la “vida interior” de los ordenadores con ayuda de las herramientas 

de administración del sistema. No obstante, esa forma de proceder podía ocasionar la modificación de los datos, lo que 

a su vez podía dar lugar a alegaciones de falsificación de las pruebas.

Ello condujo a la adopción de otro enfoque, el análisis forense, que se compone de tres pasos:

1. Identificación	y	preservación	de	los	datos con el fin de crear un duplicado forense, es decir, una copia exacta de 

los datos de un soporte digital, sin modificar los datos originales.

2. Análisis de los datos así protegidos por medio de un software especial y de métodos para la recopilación de pruebas. 
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Medidas típicas son, por ejemplo, la búsqueda de 

contraseñas, la recuperación de archivos borrados, 

la obtención de información del registro de Windows 

(base de datos de registro), etc.

3. Elaboración de un informe por escrito sobre las 

evidencias descubiertas en el análisis y en el que 

se incluyan también las conclusiones extraídas del 

estudio de los datos y de la reconstrucción de los 

hechos o incidentes.

Para preservar y analizar datos en el contexto de una 

investigación se requiere un software muy especializado. 

Los jueces deben poder confiar en que las herramientas 

de análisis forense empleadas en la investigación son 

fiables y satisfacen los requisitos.

En EE. UU. se emplea el estándar de Daubert para regular 

la admisibilidad de las herramientas y procesos forenses. 

Este estándar exige que la tecnología y las herramientas 

de software empleadas en una investigación sean 

sometidas a una prueba empírica y comprobadas por 

especialistas, y que los resultados obtenidos puedan ser 

reproducidos por otros expertos.

Los aspectos técnicos de la informática forense están 

determinados también por el tipo de soportes digitales que 

se investigue. Por ello, la informática forense se divide en 

varias ramas que se ocupan del análisis de ordenadores, 

redes, bases de datos y dispositivos móviles con fines 

forenses. Ésta última en especial tiene que hacer frente 

a los desafíos que se derivan de la naturaleza propietaria 

de los aparatos móviles.

Metodologías en la Informática forense

Las distintas metodologías forenses incluyen la recogida 

segura de datos de diferentes medios digitales y 

evidencias digitales, sin alterar los datos de origen.

Cada fuente de información se cataloga preparándola 

para su posterior análisis y se documenta cada prueba 

aportada. Las evidencias digitales recabadas permiten 

elaborar un dictamen claro, conciso, fundamentado y con 

justificación de las hipótesis que en él se barajan a partir 

de las pruebas recogidas.

Procedimientos correctos

Todo el procedimiento debe hacerse tenido en cuenta 

los requerimientos legales para no vulnerar en ningún 

momento los derechos de terceros que puedan verse 

afectados. Ello para que, llegado el caso, las evidencias 

sean aceptadas por los tribunales y puedan constituir un 

elemento de prueba fundamental, si se plantea un litigio, 

para alcanzar un resultado favorable.

En resumen, estamos hablando de la utilización de la 

informática con una finalidad preventiva, en primer 

término.

Como medida preventiva sirve a las empresas para 

auditar, mediante la práctica de diversas pruebas 

técnicas, que los mecanismos de protección instalados y 

las condiciones de seguridad aplicadas a los sistemas de 

información son suficientes.

El análisis forense es muy amplio y dependerá mucho 

de lo que se pretenda lograr, cada necesidad tiene una 

metodología particular y sus respectivas técnicas. Aquí 

solo presentamos un breve esbozo de  esta área tan 

fascinante.

El asesino en serie B.T.K

La historia del asesino en serie Dennis Rader, más conocido 

como B.T.K. (Bind, Torture, Kill), es memorable y digna de 

un pequeño hueco en este artículo debido a la importancia 

de la ciencia forense informática en su captura.
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El primero de los asesinatos de BTK de los que se tiene 

constancia, fue en 1974, cuando mató a una pareja y a 

dos de sus hijos: entró en su casa, les cortó el teléfono, 

los ató a las sillas, y los fue asfixiando uno a uno con 

bolsas de plástico en la cabeza.

Ese mismo año asesino a otra joven e intento lo mismo 

con su hermano.

Durante ese año, tres personas confesaron los crímenes 

asegurando que eran B.T.K., lo que provocó que el 

Dennis Rader llamase a un periódico local para contarles 

que había colocado una carta en un libro de la biblioteca 

pública en la que desacreditaba a los falsos asesinos, y 

daba más datos para demostrar que el asesino era él.

No solo reconocía los crímenes sino que aseguraba que 

volvería a matar: “The code word for me will be....Bind 

them, toture them, kill them, B.T.K., you see he at it again. 

They will be on the next victim.”

Y efectivamente, así lo hizo: mató a 5 personas más entre 

el 77 y el 91.

En 1977 asesina a una chica y lo intenta con sus dos 

hijos, pero el sonido del teléfono lo asusta y huye del 

lugar del asesinato. También en el 77 asfixia a otra chica 

de 25 años.

...es la identificación de 
rastros digitales que 
evidencien que cierto 
suceso ha ocurrido en 
el dispositivo. Estas 
evidencias pueden ser 
usadas en un juicio.
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Sus actos cesan hasta el año 85, donde 

estrangula a otra mujer. Un año después otra 

joven es asesinada siguiendo el mismo patrón. 

Finalmente en el año 91, comete su décimo 

y último crimen al secuestrar y estrangular a 

otra mujer.

A Dennis Rader le gustaba comunicarse con 

la policía mediante cartas y pretendía llamar la 

atención de los medios de comunicación. 

Era 2004, habían pasado décadas y el asesino 

seguía libre, además enviaba sobres y notas 

con su firma a cadenas de televisión locales, 

también solía incluir documentos personales 

de sus víctimas, puzzles y acertijos.

Pero el 16 de Febrero de 2005 algo cambió. 

Un disquete que contenía un archivo con el 

nombre: “Test A.RTF” y algunos objetos más 

se entregaba en KSAS TV. El fichero contenía 

el texto: This is a test. See 3 x 5 Card for details 

on Communication with me in the newspaper.

El disquete fue entregado a los forenses que 

no tardaron en observar en las propiedades 

del archivo el texto: “Dennis” y “Christ Lutheran 

Church”. Lo que llevó al especialista a lanzar 

una consulta a Google. Allí encontró la 

página web de la iglesia, en la que figuraba 

un tal “Dennis Rader” como presidente de la 

Congregación. ¡Bingo! El grupo encargado de 

su búsqueda rápidamente lo localizó y distintas 

pruebas de ADN hicieron el resto.

Debido a que Kansas re-instauró la pena 

de muerte en 1994 (3 años después de su 

último asesinato) fue condenado a 10 cadenas 

perpetuas consecutivas. Lo que garantiza que 

morirá en prisión.

Referencia: http://www.gitsinformatica.com/forense.html

http://www.gitsinformatica.com/forense.html
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El rol de la 
ética en la 

responsabilidad 
médica

Por: Ulises Mejía Rodríguez

Alex Mejía Rodríguez
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Una rama de la filosofía es la ética, que estudia un tipo de 

experiencia humana en su forma comportamental;  la palabra 

ética viene de una raíz que significa costumbres y se de estudiar 

los ideales de la relación humana.

La ética es una buena propuesta  en favor del bien común y no se 

puede estar desvinculada del conjunto de las necesidades individuales 

o colectivas. Es parte del sistema de normas que conduce a lucha por la 

libertad y la justicia. La ética médica tiene como fundamento ineludible 

el comportamiento y las relaciones interpersonales establecidas entre 

un médico y un paciente.

El término deontología que significa deber u obligación, históricamente 

se ha referido al conjunto de deberes de una profesión expresado 

en un código de normas éticas que afectan a profesionales de un 

determinado colectivo.

El papel que desempeña el Perito trasciende más allá de una mera 

actividad laboral, sea esta permanente o circunstancial.  El perito 

representa “los ojos del juez”, es allí donde la justicia recurrirá para 

dilucidar conflictos que es la ayuda técnica específica; a pesar de que 

el dictamen pericial no sea vinculante (de obligatoria aceptación por 

parte del magistrado), apunta por su razón de ser a dar un argumento y 

convicción en el juicio.  El dictamen, hecho con competencia, ciencia y 

conciencia le servirá al juez para: dilucidar el grado de responsabilidad 

de los  acusados, lo que es necesario para su juzgamiento contenido en 

un informe que posea la palabra científica aceptada al momento.

Así podemos entender que  primer compromiso ético del perito será con los 

derechos humanos, cuando  el derecho  de la fuerza  se instala, negando 

al propio Derecho y cuando todo es paradójico e inconcebible.  Hoy en 

día la ética  ya no es una lista de decisiones personales, interiorizadas, 

desempeñando un simple papel de reglas de etiqueta. La ética es 

sensible a las modificaciones propuestas 

con la concepción que se tiene de la 

sociedad y del hombre. Hay motivos que 

comienzan a exigir del perito médico-legal 

posiciones más coherentes con la realidad 

en que se vive y que pueda apuntar  con 

justicia y equilibrio el camino ideal en 

las justas exigencias del bien común. La 

actividad pericial por tanto estará sujeta 

a las exigencias y consecuencias que 

se derivan de su actuar. Es así que el 

perito debe analizar cuestiones técnicas 

que pueden vincularse con problemas 

de responsabilidad de toda índole pero 

también queda inmerso en las obligaciones 

y sanciones propias su  desempeño.

Entonces surge la necesidad de una 

ética capaz de alcanzar cada vez más a 

la persona, denunciando los horrores de 

sus dramas, que como consecuencia trae 

el trazo indeleble de la violencia, de la 

injusticia y de la iniquidad.

Es el perito un profesional médico con  

conocimiento  y experiencia al servicio 

de la Justicia, es un agente del más 

indiscutible  valor en las decisiones en 

favor de la administración de justicia. Su 

misión es en favor del cumplimiento del 

orden legal que jamás se puede prestar 

al servicio de la injusticia.  Que refleja un 

La ética médica tiene como fundamento 
ineludible el comportamiento y las 
relaciones interpersonales establecidas 
entre un médico y un paciente.



actuar, con independencia y rectitud que garantice la 

seguridad de emitir sus pareceres con objetividad. La 

prueba a ser producida debe ser imparcial y verdadera, 

pues el compromiso pericial será siempre en favor de 

la verdad y de la justicia. Siendo un compromiso ético 

importante a favor de la prueba es la calidad de la pericia.

La  Ética hipocrática y la Ética de hoy en día

La medicina permaneció mucho tiempo en el periodo 

hipocrático, prisionera de los rigores de la tradición y de 

las influencias religiosas. La virtud y la prudencia eran las 

vigas maestras de esta escuela. Tal postura respondía a 

un modelo calcado del corpus hipocraticum, constituido 

por normas morales impuesto por los maestros.  Estos 

postulados, ponían el médico cercano a la cortesía y 

caridad que de un profesional que enfrenta en su día a 

día una avalancha enorme de situaciones muy complejas 

y desafiadoras. Donde el principio que se debería probar 

es que el médico era un buen hombre.

La ética del médico se inspiró en la teoría de las virtudes, 

base de todo cuerpo hipocrático, realzado el Juramento; 

la prudencia era la virtud más exaltada. Es este  instante  

de  tantas  conquistas  y de  tantos  cambios  que  siempre  

se invoca el sentimiento moralizador y purificador del 

Maestro, sintetizado en la suya lapidar sentencia: 

“Conservaré puras mi vida y mi arte”.

En el siglo XV es que surgió una idea más precisa de una 

deontología (deberes  y obligaciones) médica orientada 

a desvincularse de la fuente hipocrática.  En el siglo 

pasado este sistema comenzó a entrar en crisis, sobre 

todo cuando se intensificaron las demandas judiciales 

contra los médicos. La medicina enfrenta situaciones 

nuevas que las fórmulas tradicionales no proporcionan 

la seguridad de una toma de posición correcta. Los 

aspectos de la moral médica y la responsabilidad del 

médico ante el individuo y la sociedad se encuentran en 

constante evolución.

A medida que la medicina avanza mayor se vuelve el riesgo 

de ese desarrollo. La ética del médico, sobre todo en estos 

últimos años; a mitad del siglo pasado la profesión médica 

comenzó a perder los vínculos con la ética clásica, con  

su “paternalismo” fue perdiendo fuerza, pues la autonomía 

cedía espacio a otras profesiones de la salud. 

Su misión es en favor del cumplimiento 
del orden legal que jamás se puede 
prestar al servicio de la injusticia.  



59

La mayor desgracia de un paciente es caer en las 

manos de un médico inepto, que de nada le servirá la 

compasión y la tolerancia sin el componente científico. El 

primer deber del médico es la habilidad y la actualización 

de sus conocimientos acorde al avance de la ciencia. 

Es por ello que la medicina no puede resumirse a una 

simple condición técnica, ya que es actividad inspirada en 

valores dictados  por una tradición que se conserva en la 

mente de un médico.

En los años 80  apareció la relación médico-paciente. 

Allí el  acto médico tradicional sufrió un cambio 

significativo, es así que la ética médica contemporánea 

se va ajustando poco a poco a las ansias de la sociedad.  

El gran desafío que nos toca es establecer un patrón de 

relación que concilie la teoría y la práctica, usando los 

principios ético-morales del médico y las necesidades 

más apremiantes de los seres humanos. El rumbo de 

la ética del médico será ajustar y supervisar el acto 

profesional dentro  de un espacio delimitado por los 

valores sociales y culturales.

Deberíamos de interpretar las reacciones que surgen 

de la moralidad externa, usando los valores, actitudes 

y comportamiento; esos valores son la enfermedad, 

la invalidez, el morir con dignidad y la garantía de los 

niveles de salud.

De la Ética a la Bioética

De 1970 a 1980 hubo una gran modificación en el sentido 

de entender la ética del médico dentro de necesidades 

de la profesión y de exigencias contemporáneas. Nació la 

ética de los principios; claro está que hubo un sobresalto 

entre los estudiosos de la deontología médica clásica; 

comenzó cuando el conocimiento médico fue invadido por 

dilemas éticos y morales advenidos de la biotecnología. 

Era difícil no aceptar los formidables gestos de las 

técnicas modernas capaces de favorecer: el trasplante 

de órganos, la reproducción asistida y la terapia génica.  

Volviéndose la sociedad más permisiva a ciertos modelos 

que se incorporaban a sus costumbres y necesidades.

Pasados los primeros instantes de euforia y de perplejidad 

cuando los filósofos y moralistas incursionaran  en 

cuestiones  de ética profesional de los médicos, bajo el 

manto de la Bioética. Por tanto como filósofos de la moral 

pueden exaltar los valores que viven en el mundo interior 

de cada médico.

Hoy, se puede decir que iniciamos un nuevo periodo, 

llamado de anti principialista, y el justificante moral es que 

aquellos principios se enfrenten entre sí, creándose una 

disputa provocada  por  la  jerarquía  de  ellos.  Se  dice,  

entre  otros,  que  aquellos  principios  son insuficientes 

para satisfacer las necesidades de los días de hoy y 

para traer respuestas a los desafíos del ejercicio de la 

medicina actual.

Cuando los principialistas discuten entre sí, se tiene la 

impresión que los caminos de la ética son muchos y son 

diferentes.  Este nuevo periodo, entonces, pasa a ser el 

de la calidad, del cuidado solícito y de la casuística.

Conclusiones:

El papel del perito a través del dictamen pericial es 

relativo y no absoluto; pero aun así, a través de su razón 

brinda todas las condiciones propias de la justicia para 

con los acusados.

Es el perito un profesional médico con conocimiento y 

experiencia al servicio de la justicia, es un agente del más 

indiscutible valor en las decisiones en favor de la justicia.

La ética ha sufrido transformaciones a través del tiempo, 

cambiando la rigidez de sus conceptos por grandes 

desafíos con el objeto de estrechar la relación médico-

paciente y los beneficios de la misma.
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Mary
Flora
Bell

Mary Flora Bell (n. 26 de mayo de 1957 en Newcastle-upon-

Tyne, Inglaterra, Reino Unido). Nunca se supo bien quién 

fue el padre biológico de Mary, pero su madre la tuvo a los 

16 años y su padrastro, Billy Bell, fue un ladrón al que no le importaba 

en absoluto lo que Betty hiciese con Mary. Según se sabe, Betty intentó 

algunas veces matar a su hija, pero al parecer no eran intentos muy 

determinados y, en todos ellos, siempre alegaba que la niña había 

sufrido algún accidente. En todo caso esos intentos cesaron pronto, 

pero la madre de Mary había empezado a prostituirse y, como odiaba 

a Betty (la veía como una fastidiosa carga), la comenzó a emplear 

tempranamente para satisfacer a sus clientes más degenerados…

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Newcastle-upon-Tyne
http://es.wikipedia.org/wiki/Newcastle-upon-Tyne
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Los suplicios antes mencionados, comenzaron cuando 

Mary tenía apenas cinco años y su madre le obligaba a 

tocar las partes íntimas de sus clientes. Luego, cuando 

cumplió ocho años, Betty vendió la virginidad de Mary por 

una buena suma de dinero y, quizá desde ese momento o 

un poco antes, empezó a hacer algo que Mary aborrecía: 

la desnudaba, la sujetaba, y entonces aparecía un cliente, 

obligándola a tener sexo oral con ellos.

Por esas y otras calamidades, Mary era una niña que 

guardaba agresividad y disfrutaba torturando perros, 

gatos y otros animales.

Mary Bell fue encarcelada por estrangular en una casa 

abandonada a un niño pequeño llamado Martin Brown 

el 25 de mayo de 1968, el día anterior a cumplir sus 

11 años de edad. Por lo que se sabe, estaba sola 

al momento del asesinato. Entre ese momento y el 

segundo asesinato, ella y su amiga Norma Bell (quien 

no tenía relación familiar con ella) de 13 años, entraron 

en una enfermería en Scotswood y cometieron actos de 

vandalismo, dejando notas donde se responsabilizaba 

por el asesinato. La Policía desestimó este incidente 

diciendo que era sólo una broma.

El 31 de julio de 1968 las dos tuvieron parte nuevamente 

en un asesinato y nuevamente por estrangulación, de 

Brian Howe de tres años de edad. Los informes de la 

Policía concluyeron que Mary Bell volvió al lugar del crimen 

con una navaja para escribir una “N” en el estómago del 

niño, y luego, con esa misma navaja pero con otra mano, 

formó la “M”. Mary Bell también usó un par de tijeras para 

cortar partes del cabello de Brian Howe además de sus 

genitales. Las niñas eran muy jóvenes y sus testimonios 

se contradijeron mucho, por lo que nunca se supo con 

claridad lo que sucedió. En principio la muerte de Martin 

Brown fue declarada como accidente, ya que no había 

pruebas de nada extraño. Sin embargo, la muerte fue 

vinculada con el asesinato de Brian Howe y finalmente en 

agosto las dos niñas fueron detenidas y acusadas de dos 

cargos de asesinato en segundo grado.

El 17 de diciembre de 1968, Mary Bell fue absuelta del cargo 

de asesinato pero fue condenada por “asesinato en segundo 

grado debido a su falta de responsabilidad”, el jurado 

tomó esta decisión después de escuchar los resultados 

psiquiátricos de la niña, que decían que tenía los clásicos 

síntomas de una psicopatía. Fue sentenciada a la llamada 

pena “at Her Majesty’s Pleasure”, es decir, una sentencia a 

prisión indefinida. Norma fue absuelta de ambos cargos.

Desde el momento en que fue presa, Mary fue centro de 

atención de la prensa británica y de la revista alemana 

Stern. La madre de la niña, vendió en varias oportunidades 

historias acerca de ella y concedió muchas entrevistas 

a la prensa sobre Mary, escribiendo historias y diciendo 

que eran de la niña. Mary volvió a los titulares de la 

prensa de nuevo, cuando en septiembre de 1979, escapó 

brevemente de la custodia de la prisión.

Bell fue liberada en 1980 y se le otorgó un nuevo nombre 

y se le garantizó el anonimato para poder empezar una 

nueva vida junto con su hija, quien nacería en 1984. 

Esta hija no supo del pasado de su madre hasta que 

los periodistas encontraron la localidad donde vivían, y 

tuvieron que salir de allí con sábanas sobre sus cabezas. 

Originalmente, la identidad de esta hija fue protegida 

hasta que ella cumplió los 18 años. Sin embargo, el 21 

de mayo de 2003 Bell ganó una batalla legal en la Corte 

Suprema para lograr mantener su anonimato y el de 

su hija por el resto de sus vidas. En 2009 Mary Bell se 

convirtió en abuela.

Mary

Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Bell

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Genitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2003


AHORACADO, FRACTURA DEL: Fractura de los 

arcos neurales C2 Y C3

BLAST: Neologismo utilizado para designar a las 

lesiones producidas por el choque de onda de una 

explosión.

CARA DE NEGRO DE LECHA MARZO: Aspecto 

negruzco e hinchado del rostro en asfixia por 

sumersión. 

DESHILACHAMIENTO DE NERIO ROJAS, SIGNO 
DEL: Desgarro que sufre la ropa en forma de cruz, 

con los bordes ennegrecidos en disparo por arma de 

fuego a corta distancia.

ESCENA DEL CRIMEN DE AGRESOR ORGANIZADO: 
Agresión planeada, victima extraña, personalización a 

la víctima, controla la conversación, controla la escena 

del crimen, hace sumisa a la víctima, usa método de 

control, muchos actos agresivos, traslada el cadáver, 

usa armas, deja pocos indicios en la escena.

FIRMA LEGIBLE (grafología): Significa que la 

persona se muestra tal cual, sus intenciones son claras 

y tienen seguridad en la manera de pensar y actuar.

GODEFROY, SIGNO DE: Menciona la dirección de 

las fibras desde el punto de apoyo hacia el extremo 

del lazo para determinar ahorcadura o suspensión 

postmortem.

HERIDA INCISA POR ESTIGMA UNGEAL (fase de 
deslizamiento): La uña penetra por presentar un filo 

en su borde libre, dejando heridas semilunares con 

base hemorrágica, ya sea en forma tangencial o por 

ángulo agudo.

ITURRIOZ, PRUEBA DE PARAFINA DE: Empleo 

de parafina en guante de las manos de sospechoso 

de haber disparado arma de fuego, usándose el 

reactivo de Ludge. Da falsos positivos ante sustancias 

oxidantes y no solo sobre nitratos y nitritos.

JODL, SIGNO DE: Es la deformación de la pupila por 

Forense
Glosario

Por: Redacción
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doble presión, al comprimir transversalmente el ojo de 

un cadáver, produciéndose una pupila oval o elíptica.

KEELER, POLIGRAFO DE: Instrumento que registra 

y grafica variaciones en el pulso, respiración, presión 

sanguínea y actividad sudoral, que se modifican ante 

patrones de resistencia  eléctrica.

LAFON, REACTIVO DE: (sulfoselenito sódico) 

Reacciona en color verde intenso ante la presencia de 

opio  y morfina.

MAJUN: Dulce hecho de mariguana con harina, leche 

y mantequilla, produce alucinaciones.

NEYDING, SIGNO DE: Extravasaciones hemáticas 

puntiformes en los bordes del surco de la ahorcadura.

OBTENCION DE EVIDENCIA SUBUNGUEAL: 
Mediante un fragmento de palillo, hisopo, etc. Se realiza 

un raspado que se coloca en un tubo de ensayo estéril, 

al cual se le añadirá un mililitro de solución fisiológica 

normal estéril, para su procesamiento posterior en 

laboratorio.

POROSCOPIA DE LOCARD: Estudia la distribución 

microscópica de las glándulas sudoríparas en un 

dactilograma.

REACTIVO DE LUDGE: Uso de difenilamina ácido 

sulfúrico, en la prueba de parafina de Iturrioz, para 

detectar nitratos y nitritos en individuos que se presume 

dispararon un arma de fuego.

SARAM, CURVA EXPONENCIAL DE: Expresión 

matemática en una curva exponencial simple sobre 

la perdida de enfriamiento de un cuerpo inerte que 

inicia a las 8 horas postmortem, existiendo un plateau 

(meseta) inicial en el cadáver prácticamente no se 

enfría, por lo que se sumaran al cálculo 45 minutos por 

el primer periodo, por proceso de oxidación anaerobia 

persistente en el cadáver.

TECNICA DE HENRY: Cromatografía de orina que 

permite la identificación de plomo.

VERVAECK, CLASIFICACION: A) delincuente de 

causa social, B) delincuente por tara psíquica , C) 

delincuente por causa biológico-social.

WERNICKE, ENCEFALOPATIA DE: Síntomas 

psicóticos por deficiencia de tiamina, que se asocia 

con alteraciones de la memoria.

ZENKER, LIQUIDO DE: Solución fijadora de tejidos 

para estudio microscópico a base de dicromato 

de potasio 25gr. Cloruro de mercurio 50gr. Y agua 

destilada 1000 cc y se agregan 5 cc de ácido acético 

glacial antes de usarse. Fija y endurece rápidamente 

con lo que permite tinciones más intensas.
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