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Hace un par de meses un periódico de circulación nacional publicó un reportaje sobre las 

escuelas de criminología y criminalística a nivel nacional y quizá con especial énfasis en 

el Distrito Federal. Alarmantes cifras arrojaba cuando menciona que eran cerca de 800 

escuelas entre particulares y públicas las que ofrecían estas carreras, el problema no era 

ese, sino que solo poco más de cien escuelas contaban con el reconocimiento oficial por 

parte de la Secretaria de Educación Pública y un poco menos de la mitad contaban con 

planes de estudios actualizados y acordes a la vida laboral en nuestro país y al sistema 

de justicia que se maneja…ahora no hablemos de la cantidad de instituciones, despachos, 

grupos, personas, etc. que imparten cursos… este tema será abordado en el artículo 

“Corsarios Forenses”.

En este número también incluimos una reseña fotográfica sobre la Segunda Expo 

Forense que aglutinó a más de 2,000 personas entre ponentes, expositores, visitantes 

y organizadores, en la cual su revista Expresión Forense estuvo presente, siendo de los 

stands con mayor cantidad de visitantes.

Y como es costumbre contamos en cada número, nuestro personaje del mes es Yiya 

Murano, célebre personaje argentino que hoy en día sigue causando furor.

Seguimos adentrándonos en el mundo de las matemáticas como instrumento para facilitar 

la resolución de delitos, no dejen de leer este interesante artículo en el que por medio de 

fórmulas se puede optimizar nuestros recursos policiacos. Pero para no entretenerlos más, 

los dejamos con otro número más, esperando se convierta en otro de sus consentidos. 

Criminalística.com.mx
LIC. JESÚS ADÁN MARTÍNEZ SANTIAGO
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de autor y bajo Copyright, reservándose por tal virtud todos los derechos y prohibiéndose su reproducción total o parcial.
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“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.”
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IMPORTANTE: “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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Por: Beatriz Flores Samaniego

Adaptación
al uso del
alcohol
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El alcohol es una de las drogas de más amplio (ab)uso 

en la historia de la humanidad, contribuyendo directa o 

indirectamente a una variedad de serios desórdenes en 

diferentes órganos del cuerpo. Este solvente puede ser tolerado 

a niveles relativamente altos, v.g., en los Estados Unidos de 

Norteamérica, el nivel de etanol en la circulación sanguínea 

considerado legalmente como indicativo de intoxicación, es 

alrededor de 20mM, lo que equivaldría a un total de 6 mls de alcohol 

libre circulando en la sangre. La ingesta crónica excesiva de etanol 

a través de muchos años, causa un grado de adaptación, de modo 

que un individuo puede mantener altas concentraciones de alcohol 

circulando en su torrente sanguíneo y permanecer relativamente 

funcional. Esta tolerancia, sin embargo, tiene un precio, pudiendo 

desarrollarse un daño serio en diferentes tejidos, más comúnmente 

en el hígado, pero también en el cerebro, páncreas y corazón; 

además de disminución en la resistencia a infecciones.

...los organismos 
tienden a 
desarrollar una 
serie de respuestas 
adaptativas a 
la presencia 
constante del 
etanol...
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El mecanismo por el cual el etanol ejerce 

sus efectos en el funcionamiento de los 

diferentes órganos no se conoce. Por lo que 

a su metabolismo se refiere, el hígado es 

el principal sitio de degradación del etanol, 

donde es convertido por la enzima Alcohol 

Deshidrogenasa hasta acetaldehído, con 

reducción de NAD. El acetaldehído es 

entonces metabolizado hasta acetil-CoA, 

principalmente mediante una deshidrogenasa 

mitocondrial. Contribuciones mucho más 

pequeñas a la degradación del etanol, están 

dadas por otras vías, tales como la peroxidasa 

o un sistema microsomal oxidativo del etanol; 

además de la formación, en mucho menores 

cantidades, de fosfatidil-etanol y acil-ésteres 

del etanol. Sin embargo, es difícil explicar la 

gran diversidad de los sitios de acción del 

etanol sobre la base de estas actividades 

metabólicas, confinadas principal mente al 

hígado; de manera que los esfuerzos en la 

investigación se han enfocado al estudio de los 

efectos biofísicos del etanol, específicamente; 

su interacción con las membranas biológicas, 

donde pudiera estar ejerciendo un efecto 

generalizado y no necesariamente relacionado 

con su metabolismo.

Interacciones del etanol con las membranas 

biológicas el etanol y otros alcoholes de 

cadena corta pueden penetrar rápidamente 

la bi-capa lipídica, afectando sus propiedades 

fisicoquímicas y, por lo tanto, estructurales. 

Se sabe relativamente poco acerca de la 

naturaleza de las interacciones del etanol con 

los componentes de la membrana o los sitios 

específicos que son afectados; de hecho, no está claro si el etanol 

se distribuye uniformemente en las membranas, aunque la asimetría 

de ésta, permite pensar que la molécula tenderá a concentrarse en 

ciertas zonas y a quedar excluida de otras. Estudios realizados con 

fluorescencia o con resonancia de spin del electrón, indican que el 

etanol en concentraciones mayores a 20mM, causa un desorden 

generalizado en el centro hidrofóbico de la membrana, incrementando 

la movilidad de los fosfolípidos de cadena acílica; sin embargo, 

probablemente también interactúa con las cabezas polares. Hitzeman 

et. al. (1986), reportaron que el etanol ejercía un efecto ordenador en 

la superficie de la membrana y un efecto desordenador al interior de 

ésta, en membranas sinápticas de cerebro de rata. Además de los 

componentes moleculares de las membranas, el etanol afecta a una 

serie de enzimas enlazadas a éstas, inhibiéndolas en unos casos y 

activándolas en otros, pero el mecanismo de acción del etanol con las 

proteínas aún no se ha esclarecido.

Nadie ignora o 
desconoce el 
importante papel 
cultural que 
juegan las bebidas 
alcohólicas y 
fermentadas entre 
los pueblos...
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Adaptación al uso del alcohol: tolerancia de 
membrana

Como se mencionó al principio, ante la ingesta 

de cantidades elevadas de alcohol por períodos 

prolongados, los organismos tienden a desarrollar una 

serie de respuestas adaptativas a la presencia constante 

del etanol, muy probablemente para contrarrestar los 

efectos nocivos del solvente. A finales de 1970, Chin 

y Goldstein fueron los primeros en demostrar que 

tal adaptación fisiológica estaba acompañada por el 

desarrollo de una resistencia al efecto desordenador del 

etanol en las membranas sinaptosomales de cerebro 

de rata y posteriormente se confirmó esto para otros 

tipos de membranas: de eritrocitos, de mitocondrias de 

hígado, y de microsomas de hígado y páncreas (Taraschi 

y Rubin, 1985). La respuesta adaptativa es detectable 

en preparaciones de membranas aisladas de ratas 

sometidas a ingesta de etanol, las cuales presentaron 

concentraciones de hasta 50mM en su torrente sanguíneo. 

Esta “adaptación de la membrana”, no es selectiva 

para el etanol, haciéndose extensiva a los anestésicos 

generales. Los componentes moleculares involucrados 

en la adaptación no se conocen, pero se sabe que ésta se 

lleva a cabo a nivel de los fosfolípidos, sin que dependa 

de las proteínas de membrana o de los componentes 

lipídicos neutros. Algunas evidencias, muestran que tanto 

la composición como el arreglo de las cadenas laterales 

de los ácidos grasos y de las cabezas polares, juegan un 

papel importante y son modificados durante la adaptación 

de membrana (Hoek y Taraschi, 1988); adicionalmente, 

referencias recientes indican que tratamientos crónicos 

con alcohol en ratas, resultan en una pérdida significativa 

de actividades de membrana en neuronas, como es 

la fosfolipasa C específica para fosfatidil-inositol-4,5-

bifosfato (Pandey, 1996) además de que el desarrollo 

de tolerancia al alcohol, está acompañado por cambios 

adaptativos en las respuestas electrofisiológicas de las 

neuronas del hipocampo (Reynolds, et. al., 1990) así 

como de un incremento en los niveles de proteína-cinasa 

C (Messing, et.al., 1991).

Adaptación al uso del alcohol: tolerancia social

Del mismo modo en que un organismo puede adaptarse 

a la presencia permanente del alcohol y continuar 

funcionando, aunque mediocremente y en detrimento de 

algunos de sus órganos; en nuestra organización social 

actual, también nos hemos adaptado a la presencia 

del alcohol, desarrollando una especie de “tolerancia 

social”, que hace que la sociedad como un todo funcione 

mediocremente y que algunos de sus miembros sufran 

un franco deterioro por su presencia. Ejemplos de ello 

son las mujeres y los niños, principales víctimas del uso 

de bebidas embriagantes entre los miembros de las 

comunidades humanas.

En nuestro país, algunas comunidades indígenas han 

prohibido, desde hace aproximadamente cuatro años, 

el uso del alcohol entre sus miembros; siendo acatada 

esta medida por todos y cuyos resultados positivos son 

palpables. Sería loable que todos, indígenas y mestizos, 

habitantes todos de un país rico en recursos naturales 

y fuerza de trabajo; reflexionáramos acerca de las 

desventajas que conlleva la tolerancia a la presencia 

constante del alcohol y restringiéramos su uso para 

ocasiones especiales. Nadie ignora o desconoce 

el importante papel cultural que juegan las bebidas 

alcohólicas y fermentadas entre los pueblos, ya que incluso 

se usaron en ceremonias religiosas desde hace milenios; 

sin embargo, como mencioné al principio, actualmente el 

alcohol es más una droga amplia y legalmente abusada, 

que un instrumento de comunicación humana.

Referencia: Revista Ciencia y Mar no. 9, Universidad de Mar.



Análisis experimental del 
comportamiento de huellas 
labiales en cadáveres frescos 
usando el método fraile

Por: Bernardoni M. · Sauer S. · Briem Stamm AD.

El concepto de identidad involucra un conjunto de 

características físicas, funcionales o psíquicas, normales o 

patológicas, que definen a un individuo. 
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La identificación humana constituye un desafío 

permanente. El concepto de identidad involucra 

un conjunto de características físicas, funcionales 

o psíquicas, normales o patológicas, que definen a un 

individuo. Los métodos tradicionales de identificación 

forense se en tres elementos primarios que incluyen la 

dactiloscopia, establecimiento del ADN y la odontología, 

los cuales se apoyan en la comparación de información, 

propendiendo a un enfoque multidisciplinario que 

contribuirá al esclarecimiento de sucesos de orden jurídico.

No sólo los dientes y los maxilares constituyen 

significativas herramientas identificadoras en el ámbito 

de la Odontología Legal, también puede aportar otras 

técnicas comprobadas científicamente y confiables para 

la identificación humana, pero que aún representan 

dificultades de aplicación práctica, de comprensión e 

interpretación, como lo constituye el análisis de huellas 

dejadas por tejidos blandos del Sistema Estomatognático 

en el lugar del hecho criminal, tales como las dejadas 

por  los labios.  Entre todas las estructuras de los tejidos 

blandos orales, las huellas labiales son las únicas 

que pueden grabarse fácilmente en cualquier tipo de 

superficie pudiéndose utilizar como prueba de apoyo en 

la identificación personal e investigación criminal.

En 2009, Sharma  se refirieron al sulci-labiorum como el 

conjunto de pliegues y surcos de la mucosa labial, que 

forman un patrón característico llamado huellas labiales. 

Estos patrones labiales se emplean como elementos 

de referencia anatómicas en el método denominado 

Queiloscopía. Estas entidades anatómicas son únicas 

para cada individuo por lo que son aplicables en el campo 

de la criminalística y la criminología como técnica de 

investigación de delitos,  ya que por medio de las huellas 

labiales se puede llegar a la identificación de personas, 

posibilitando inclusive el hallazgo de ADN a partir en 

huellas labiales latentes. Empero, existe un marcado 

consenso en la literatura especializada de que aún son 

necesarios mayores estudios para consolidar al método 

queiloscópico. Quizá la ausencia de una clasificación 

y nomenclatura estandarizadas, que unifique sus 

parámetros distintivos, pueda ser el motivo de dicho 

aspecto negativo.

Es menester aclarar que a través de diversas pesquisas 

fue posible establecer caracteres inherentes a las huellas 

labiales en el sentido de que permanecen inalterables a lo 

largo del tiempo, posibilitando un desarrollo sistemático, 

pues su protocolización en el devenir de un proceso 

de corte identificatorio es similar al cotejo de huellas 

dactilares, lo cual favorece su inclusión y aplicación como 

método de identificación humana y de su género, además 

de su indudable potencial al vincular al presunto autor de 

delitos de índole sexual. No obstante, como lo expresan 

Castelló et al. “es necesario advertir que este tipo de 

indicios debe ser utilizado de forma prudente y nunca 

como única prueba de acusación. Son una contribución 

más a la investigación que en conjunto con el resto de los 

datos, pueden conducir a la verdad judicial”. 

Se hace imperioso, por consiguiente, sortear las 

dificultades que representa el punto insoslayable de la 

carencia de mayores estudios científicos que permitan 

su definitiva consolidación en el ámbito pericial. Se han 

reportado en la literatura científica escasos trabajos 

inherentes a las propiedades identificatorias de las 

huellas labiales en Sudamérica. 

En Brasil, Barros et al analizaron 120 estudiantes 

de ambos sexos y diferentes edades, tomando la 

clasificación de Suzuki y Tsuchihashi, arribando a 

alentadoras conclusiones, mientras que en Colombia, 

se han referenciado dos estudios sobre análisis de 

huellas labiales, empleando el sistema de Renaud, 

concluyendo que las características queiloscópicas son 

inherentes a cada individuo y permiten su identificación 

antemortem y postmortem. En Argentina, se efectuó 



...las huellas labiales son 
las únicas que pueden 
grabarse fácilmente 
en cualquier tipo de 
superficie pudiéndose 
utilizar como prueba de 
apoyo en la identificación 
personal e investigación 
criminal.

un estudio descriptivo entre profesionales y estudiantes afines a las 

Ciencias Forenses, detectando un marcado desconocimiento sobre 

el tema, orientando a una necesaria difusión y capacitación en virtud 

de su innegable aporte en Criminalística, en tanto que Trujillo et al. 

analizaron los morfotipos de huellas labiales en una población chilena, 

con resultados favorables.

Sin duda que la identificación de cadáveres siempre resulta un 

aspecto delicado. Diversas técnicas pueden ser aplicadas y cuando el 

reconocimiento visual o la dactiloscopia no son viables como en el caso 

de cadáveres carbonizados, esqueletizados y/o en estado avanzado de 

putrefacción, los métodos usados por la Odontología Forense adquieren 

mayor relevancia.

Sin embargo, se han descrito diversas técnicas para estudio 

dactiloscópico en cadáveres como las de Albarracín y Dorrego, 

respectivamente, aunque la que motivó la presente pesquisa surgió a 

principios de la década del ochenta, en Argentina, más precisamente 

en la Provincia del Chaco, en el nordeste del país, cuando un Suboficial 

de Policía de la localidad de Presidencia 

de la Plaza, Carlos Alberto Fraile, ideó una 

técnica para análisis de huellas dactilares 

en cadáveres con elevada descomposición, 

al que denominó Método Fraile. Este autor, 

advirtiendo el inconveniente que acarreaba 

la identificación de cadáveres en dicho 

estado a través de las huellas dactilares, 

como ser la dificultosa intervención de 

dactilóscopos para la extracción de 

fichas, precariedad de elementos de 

trabajo, insalubridad por el alto grado 

de descomposición, prolongado trabajo 

posterior de laboratorio, porque había 

que fotografiar el dactilograma, revelar la 

película, hacer copias y ampliaciones, lo que 

demandaba un tiempo de entre dos y tres 

horas, aproximadamente, propone utilizar 

un nuevo método, con el objetivo de facilitar 

la tarea, ofreciendo mayor practicidad 

respecto de las metodologías tradicionales, 

induciendo igual trabajo en menor tiempo y 

sin presentar contraindicaciones. 

Los materiales utilizados eran revelador 

y fijador empleados en laboratorios de 

Radiología, una película o placa radiográfica 

virgen velada, guantes de látex, hisopos de 

algodón y una planchuela acanalada. 

La metodología implementada por Fraile 

consistía en humedecer el pulpejo del 

dedo con revelador, contactar durante 15 

a 20 segundos con el lado de la emulsión 

de la película radiográfica virgen velada, 

pasar luego dicha película por fijador, 

quedando grabado perfectamente el 

dactilograma. Luego se procedía al lavado 

y secado del material, para posteriormente 

10
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efectuar reproducción de copias y/o ampliaciones, no 

demandando un tiempo mayor de un par de minutos el 

total de la técnica. 

Las ventajas obtenidas con este novedoso método 

en ese entonces aseguraban efectividad y agilidad, 

bajo costo de materiales, sin necesidad de usar lentes 

especiales y elementos costosos, además de comprobar 

resultados positivos en cadáveres en avanzado estado 

de putrefacción, cuando por ningún otro procedimiento 

pueden llevarse a cabo estudios dactiloscópicos. 

A partir del esclarecimiento del Caso Balboa en la 

localidad de “Tres Isletas” (Chaco), donde se logró, 

aplicando el Método Fraile, la identificación de un 

cadáver NN, permitiendo vincular y demostrar la 

culpabilidad del presunto asesino, condenándolo a 

quince años de prisión, esta técnica fue incluida en los 

programas de la carrera de Criminalística dictada en la 

Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del 

Nordeste, Provincia de Corrientes, en la materia “Otras 

técnicas de identificación”.

Dado que existen muy escasos antecedentes en la 

literatura especializada sobre estudios de huellas labiales 

en cadáveres, se presenta una aplicación del Método 

Fraile, ideado originalmente para huellas dactilares en 

cadáveres putrefactos, a los efectos de comprobar si se 

puede transpolar al estudio sobre cadáveres recientes 

de manera eficaz, para el análisis e interpretación de las 

huellas labiales.

Materiales y métodos

Contando con la debida autorización se realizó la 

investigación en dos salas de autopsias de Argentina: 

Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Rosario, 

Provincia de Santa Fé y Morgue del Hospital Distrital de 

la ciudad de Pirané, Provincia de Formosa. 

En razón de que se intentaba observar el comportamiento 

de las características de los labios en cadáveres frescos 

o recientes no se realizaron exclusiones sobre la causa 

de muerte, es decir que se estudiaron fallecidos con 

cualquier causa de óbito, ya sea natural y/o violenta.  Se 

utilizaron películas radiográficas Kodak DF 58 peri apical, 

solución reveladora y fijadora para películas radiográficas, 

guantes de látex, agua e hisopos de algodón.

Fueron analizados 100 cadáveres, 87 del Instituto de 

Medicina Legal de Rosario y 13 de la Morgue del Hospital 

Distrital Pirané, con el siguiente protocolo: 

• Se limpiaron los labios con papel absorbente, 

asegurando librarlos de cosméticos y otras 

impurezas. 

• Seguidamente se procedió a la toma de dos fotografías  

digitales con una cámara Lumix Panasonic 8.5 Mpxl, 

una próxima y otra más lejana, para visualización de  

las diferentes características de la anatomía labial. 

• Previa a la obtención de la impresión labial, se 

aplicó en ambos labios solución reveladora para 

radiografías (preparadas en relación de tres partes 

de agua y una de revelador) empleando un hisopo 

de algodón. 

• Luego se realizó la apertura del paquete radiográfico 

peri apical virgen, velándolo, apoyándolo 

posteriormente sobre la cara mucosa de ambos 

labios, realizando una suave presión y movimientos 

de rotación, de izquierda a derecha, durante 15 a 20 

segundos. 

• Una vez obtenida la impresión, se sumergió el 

paquete radiográfico en solución fijadora al 3 % (3 

partes de agua por 1 de fijador) de 15 a 20 segundos.  

• Finalmente se procedió al lavado de la película con 

agua, de manera de neutralizar la acción del fijador y 

al secado posterior de la misma.
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Resultados

Del revelado de la totalidad de la muestra, se pudo realizar una 

visualización y posterior lectura de las características de los surcos 

de la superficie mucosa de los labios en un 95% de los casos 

observándolos en forma nítida y clara, “grabados” en la película 

radiográfica fijada, obteniendo un elemento de interés para el 

estudio, análisis e interpretación de la impronta labial como probable 

prueba pericial, al permitir confeccionar un queilograma, conforme la 

clasificación de los autores japoneses Suzuki y Tsuchihashi.

Ellos propusieron la elaboración de una ficha queiloscópica que 

incluyera el queilograma para cuya obtención dividieron los labios 

en cuadrantes y fueron anotando el tipo de surco o estría que 

se observaba en cada cuadrante. Este sistema guarda muchas 

semejanzas con el odontograma. 

De acuerdo con la forma y el curso de los 

surcos o estrías, plantearon el sistema de 

identificación a desarrollar: 

• Tipo I, son surcos o estrías muy bien 

definidas, corriendo verticalmente a 

través del labio;

• Tipo I’, surcos rectos, pero que 

desaparecen a mitad del camino, en vez 

de cubrir la anchura total del labio; 

• Tipo II, los surcos o estrías se bifurcan en 

su trayecto; 

• Tipo III, las estrías se entrecruzan; 

• Tipo IV, las estrías son reticuladas y Tipo 

V, las estrías no caen dentro de ninguno 

de los tipos anteriores y no pueden ser 

diferenciadas morfológicamente. 

En cada uno de los registros obtenidos se 

implementó este tipo de queilograma. La 

imagen obtenida en cada uno de los paquetes 

radiográficos fijados se asemeja al negativo 

de una fotografía en blanco y negro, que 

luego podrá ser ampliada para un eventual 

análisis comparativo.

La imagen obtenida en cada uno de los 

paquetes radiográficos fijados se asemeja 

al negativo de una fotografía en blanco y 

negro que luego podrá ser ampliada para un 

eventual análisis comparativo. 

El escaso porcentaje con resultado negativo 

(5%), donde la lectura se hizo muy dificultosa 

y hasta imposible en algunos casos, se cree 

tuvo su fundamento en inconvenientes en 

la toma de la muestra y en características 

anatómicas que dificultaron la correcta 

...las 
características 
queiloscópicas 
son inherentes 
a cada individuo 
y permiten su 
identificación 
antemortem y 
postmortem. 



implementación de la misma, independientemente de la 

acción del fijador.

Un aspecto que se analizó fue el tiempo transcurrido desde 

el óbito hasta el momento de la toma de la muestra, no 

superando en ningún caso, las cinco horas; no obstante, 

se considera que aún hay varios aspectos que deben ser 

investigados en el futuro con relación a este punto.

La totalidad de las muestras obtenidas fueron fijadas 

inmediatamente, pero se cree conveniente en el futuro 

realizar nuevas pruebas almacenando el paquete 

y realizando el fijado con diversos lapsos de tiempo 

(variar espacios de tiempo entre la obtención de la 

película revelada y su posterior fijado), de manera 

de comprobar si se registran modificaciones en el 

comportamiento de la lectura.

Discusión

En Argentina las autoridades judiciales, a través de 

estudios estadísticos, han detectado el incremento 

de personas al margen de la ley que han recurrido a 

diversas estrategias para la alteración de sus huellas, 

con el propósito de evadir o confundir el proceso de 

identificación y así burlar las acciones judiciales. Uno 

de los aspectos que está generando controversia en el 

campo científico son los avances de la ciencia médica, 

que por un lado son utilizados de manera provechosa 

para la sociedad, pero desafortunadamente por otro, 

son usados por las organizaciones delincuenciales para 

su beneficio, al utilizar técnicas quirúrgicas para alterar 

los puntos característicos a nivel de huellas dactilares, 

por ejemplo, que permite al delincuente eludir la justicia 

en el proceso de su identificación efectiva, logrando con 

esto, desvincularse de los seguimientos y asignación de 

responsabilidades de los delitos que hayan cometido. 

Este hecho ha comenzado a encender las alarmas en 

las instituciones que velan por la ejecución del orden 

judicial y policivo, debido al gran avance de técnicas 

revolucionarias y muy complejas, como es el caso 

de la microcirugía, creando nuevas identidades para 

los delincuentes; por lo tanto urge la necesidad de 

desarrollar otras alternativas de identificación, hacia 

una reseña integral de este tipo de delincuentes para, a 

través de estas técnicas de identificación, les sea más 

difícil eludir la justicia, como es el hecho de la toma 

de muestra de los labios, para posteriores procesos 

de cotejo que permitan identificar claramente un 

delincuente, siendo para tal fin necesario conocer esta 

práctica que es conocida como queiloscopía.

Existen muy pocos antecedentes en la literatura científica 

sobre análisis de huellas labiales en cadáveres. Utsuno al 

estudiar fallecidos por diversas causas, determinaron que 

se pueden obtener huellas claras si se toman antes de 

las 24 horas luego de la muerte pero que son necesarios 

más estudios en condiciones ambientales. 

También señalan que para una muestra adecuada se 

debe limpiar la boca de residuos y sangre, dejar secar y 

aplicar una delgada capa de lápiz labial. En otro estudio, 

Navarro aplicaron reactivos para huellas labiales latentes 

en cadáveres recientes, concluyendo que en condiciones 

experimentales, los reactivos utilizados, Sudán III, Oil 

Red O y Sudán Black, eran eficaces para la obtención de 

huellas labiales latentes recientes en la piel del cadáver. 

En Argentina no hay antecedentes de protocolos de 

aplicación de estudio de huellas labiales en el lugar 

del hecho, por añadidura, tampoco existen registros de 

análisis queiloscópico en cadáveres, aunque vale la pena 

resaltar que en la Provincia de Corrientes se encuentra 

en estudio un proyecto de Policía Judicial en cuyo 

organigrama está incluida la División de Dactiloscopia, 

Identificación y Queiloscopía, lo que avizora una suerte 

de apertura a la inclusión de técnicas quizá un tanto 

relegadas en los diferentes ámbitos de investigación de 

sucesos delictivos.
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Conclusión

Se cree oportuno destacar que la obtención de este 

hallazgo permitiría, por ejemplo, vincular un cadáver con 

un objeto hallado en el lugar del hecho, al poder realizar 

comparaciones entre huellas labiales indubitadas y 

dubitadas, respectivamente. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que difícilmente en 

Argentina, un odontólogo concurra al lugar del hecho 

y menos aún a una sala de Autopsias, (hay muy pocas 

excepciones), pero al ser la técnica analizada sencilla, 

práctica y económica, puede ser empleada de forma 

idónea por personal que no sea dentista. 

Si bien es cierto el muestreo objeto de estudio es 

escaso para emitir todavía una opinión certera, se han 

obtenido buenos resultados generales, volviéndose una 

alternativa válida para la identificación de personas, 

además de poder contar con un elemento más en la 

investigación de sucesos criminales. Es bien cierto que 

la obtención de un registro fotográfico digital aparece 

como un procedimiento más ágil y moderno, empero se 

considera que la utilización del Método Fraile aparece 

como una alternativa nada desdeñable, toda vez que una 

vez fijada la película radiográfica puede ser digitalizada 

y ampliada, permitiendo un pormenorizado estudio, con 

lo cual la información obtenida se torna inmodificable y 

fácil de almacenar, volviéndose un elemento de alto valor 

pericial, siempre y cuando se pueda efectuar la maniobra 

comparativa de rigor.

De lo anteriormente apuntado, surge la imperiosa 

necesidad de poner a consideración de la comunidad 

científica la técnica descrita, propendiendo a la 

inclusión del Método Fraile en las carreras formativas 

de profesionales afines a las Ciencias Forenses, como 

así también en instituciones policiales, Fuerzas Armadas 

y de Seguridad, apuntando a la sólida idoneidad en la 

formación de los educandos, desarrollando en ellos la 

necesaria conducta de conformar bases de datos de 

huellas labiales a los efectos de proveer a los estamentos 

responsables de administrar justicia un elemento más de 

valoración en el afán de arribar a resultados satisfactorios 

en sus dictámenes, que jerarquicen y solidifiquen el 

tan mentado y a veces más ideal que real, equipo 

multidisciplinario forense.

Referencia: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=4369813
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EN SERIE?
¿ASESINOS

Por: Moisés Ulises de la Rosa Espejo
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El presente artículo trata de escalecer las características de un asesinato 

en serie, ya que hoy en día muchos expertos manejan características 

diferentes en donde se mezclan las causas endógenas y exógenas con las 

particularidades de los actos plasmados del homicida.

Por lo tanto, se debe hacer una diferencia clara entre esos dos factores y la expresión 

de su acto como tal, ya que los modus operandi que contempla la psicología criminal 

y la criminología de campo puede marcar una clara diferencia para no confundir un 

modus operandi especializado con un asesinato serial. Al no caer en esta confusión 

los planes de prevención, tratamiento, diagnostico e investigación de campo serían 

más efectivos.

Mucho se habla de los asesinos en serie, de sus características y de sus procesos 

mentales, sin embargo, hay que diferenciar entre un modus operandi y el criminal 

en serie, esto se menciona ya que hoy en día con tanta información existente y 

sin validar desde un enfoque inter disciplinar hace que confunda incluso a los 

mismos especialistas.

El trabajo de la Criminología y  de la Criminalística se ha desarrollado de una forma 

individualista, a tal grado que en muchos países trabajan de una forma independiente 

y no como ciencias inter disciplinares, esto hace que cada una desarrolle sus teoría, 

sin tomar en cuenta los puntos de vista de sus ciencias hermanas, lo que ocasiona 

equivocaciones en conceptos e incluso en esquemas de investigación.

¿ASESINOS

El trabajo de la Criminología 
y  de la Criminalística se ha 
desarrollado de una forma 
individualista, a tal grado que 
en muchos países trabajan de 
una forma independiente...



El término de asesino serial es acuñado por un 

policía  del FBI en la época de los 70, donde 

menciona que las características del asesino 

es que debe asesinar más de tres personas, 

debe existir un periodo de reconstitución 

entre cada asesinato, esto quiere decir, que 

el asesinato calma el factor psicológico que lo 

impulso a realizar tal  acto.

En esta reconstitución el asesino se muestra 

calmado y realizando las actividades comunes 

y corrientes, hasta que aparece de nuevo ese 

impulso que lo lleva de nuevo al acto.

Sin embargo, para la psicología criminal,  

los periodos de reconstitución pueden 

ser variados, a tal grado que el asesino 

serial puede ser el mismo que un asesino 

relámpago, aunque en este último el periodo 

de reconstitución es más corto.

Los asesinos en general van a funcionar de 

dos forma, siempre va existir el ID (instinto 

o necesidad primaria) el cual tiene que 

representarse en un acto. Este acto en los 

asesinos tiene solamente dos salidas, en 

primer lugar en forma de ID (instantánea o 

asesinos por impulso) y la segunda forma es 

en SUPER EGO (en debe ser, un tiene que 

ser, una moralidad exacta). Este último es el 

que representa al asesino serial.

Por lo tanto, no todos los impulsos  tiene que 

ver directamente con el acto serial, ya que 

las características especiales que aplican 

directamente en el acto tendrán que ver con 

otras cuestiones aprendidas en su proceso 

de desarrollo, claro que si existe un impulso 

característico que hace desembocar tal 

hecho, pero lo que aplica determinadamente 

en cada acto tiene que ver con aprendizaje sociales, esto aprendizajes 

hacen que se vuelva una tradición el pensamiento sobre el principal 

y único impulso y se genera por lo tal  una super moralidad que los 

lleva a realizar el acto de una forma determinada, ahora, si el acto o 

las características que llevan a definir al asesino serial fuera como 

se menciona en la actualidad, los asesinatos serían más continuos, 

ya que el impulso principal se retroalimentaria con otros  impulsos 

y hay que recordar que el asesino serial aunque presente una 

psicopatología será en la mayor parte del día una persona normal y 

convivirá con la sociedad de una u otra forma, esto nos habla de un 

control dentro de su acto (super ego).

...hay que recordar 
que el asesino serial 
aunque presente una 
psicopatología será en 
la mayor parte del día 
una persona normal y 
convivirá con la sociedad 
de una u otra forma...
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Los asesinos en serie no deben confundirse con los 

modus operandi, por parte de la Criminología de campo, 

en la cual existen pocos especialistas, se hace una clara 

diferencia entro los modus operandi los cuales son tres: 

1. Empírico: el cual es definido como un acto sin pensar, 

solo por instinto, sin planear.

2. Semi especializado: este se da a partir de que 

existe un placer endógeno o exógeno en el individuo 

después de que realizo el acto por primera vez 

(empírico), lo cual lo lleva a pensar mejor las cosas y 

a planear mejor, sin embargo, la falta de práctica no 

lo lleva a realizar actos exactos. El placer dependerá 

de los factores psicológicos que lo impulsa.

3. Especializado: al generar más actos de tipo semi 

especializados el individuo perfeccionara la técnica, 

haciendo asesinatos casi perfectos.

El asesino en serie comienza de una forma empírica, en 

ellos tuvo que haber un placer que los impulsa a darle 

continuidad, ese placer puede ser variable, desde hacerlo 

para sentirse bien, como reclamo a lo vivido, etc.

Posteriormente generan actos semi especializados, 

hasta llegar al especializado, sin embargo, hay que 

retomar varios aspectos con lo cual puede generar un 

desconcierto sobre el termino en serie.

Como ya se había mencionado debe tener en el acto 

un periodo de constitución, características iguales o 

similares al cometer el acto, debe considerarse a partir de 

tres asesinatos, etc., sin embargo, se están relacionando 

los actos (características) con los factores psicológicos, y 

eso no es correcto.

Indudablemente, el asesino en serie debe tener 

características similares en sus actos, mas no 

iguales, ya que como se mencionó con anterioridad, 

este asesino se profesionaliza pasando desde el 

empírico hasta el especializado, lo cual nos indica que 

sus actos son cambiantes y no tendrán las mismas 

características, lo que será igual es que tendrá  el 

mismo impulso psicológico.

Un asesino en serie tuvo que haber matado a gente 

previamente antes de especializarse (empírico y semi 



especializado), ya profesionalizado, llevara a cabo varios 

actos con características similares, sin embargo, como su 

acto en una representación de SUPER EGO, caerá en un 

aburrimiento o simplemente en el exceso de confianza, con lo 

cual comenzara a retar a los investigadores dejando en algún 

lugar una especie de pista.

Para que fuera un asesino serial por sus actos tendría que 

acomodar a la víctima hasta en posición de norte, sur, etc., ya que 

en el acto la influencia psicológica puede generar una descarga 

de forma consciente o incluso inconsciente, en esta última no 

existe un control exacto sobre el acto (donde matarla, posiciones 

exactas al violar, etc.)

Es así que por actos (exógeno) no puede clasificarse como 

asesino en serie, sino como un asesino con modus operandi 

especializado, el asesino serial solo debe clasificarse por sus 

factores endógenos, donde exista el mismo motivo o impulso.

He ahí el problema, como existe una clasificación en donde se 

junta tanto factores endógenos y exógenos existe una relación 

entre el modus operandi y su forma de pensar. Desde la 

psicología criminal nos damos cuenta que el factor principal es el 

psicológico, ya que las forma de generar el acto proviene de un 

aprendizaje que se hizo para la descarga del factor psicológico y 

eso tendrá que ver con dos factores: en primer lugar con lo que 

aprendió dentro de su desarrollo y en segundo lugar el nivel  de 

satisfacción que logro en el primer acto empírico y esto nos llevar 

a comprobar como varios actos que parecen no son en serie y 

otros sí podrían ser.

Por lo tanto, un sicario que mata de la misma forma siempre 

también podría considerarse como un asesino en serie, ya 

que también  existe un factor psicológico que lo impulsa y un 

tiempo de reconstitución entre un acto y otro, la diferencia 

sería que el sicario se le impone un tiempo para que ejecute 

el acto y en el asesino en serie no, este se da por el impulso a 

calmar su factor psicológico.

Por factores vemos que en muchos de los casos existen las 

Indudablemente, 
el asesino en 
serie debe tener 
características 
similares en sus 
actos, mas no 
iguales, ya que 
éste (el asesino )
se profesionaliza 
pasando desde el 
empírico hasta el 
especializado...
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características, lo cual puede generar incertidumbre en 

la clasificación en serie, en ambos ejemplo existe un 

psicopatología, existe un super ego, existe un impulso 

y un tiempo de reconstitución, por lo tanto, no es 

recomendable utilizar el término sino enfocarnos más al 

tipo de modus operandi.

El hacer una investigación de campo se hace más 

exacta cuando se analiza desde el modus operandi 

y posteriormente encuadrar sus características 

psicológicas, y lo que se hace contrariamente es empezar 

a definir sus características psicológicas para anticipar el 

acto, en la primera se toman los dos factores.

Es importante tomar en cuenta lo anterior ya que 

dentro de una investigación de criminología de campo 

las evidencias se convierte en pistas, las cuales dejan 

plasmadas características psicológicas del individuo, esto 

sirve para encuadrar aún más el proceso de investigación 

y las posibles características que tiene el criminal.

La criminología de campo analiza al asesino con un 

enfoque psicoanalítico, el cual se divide en varios 

aspectos: grafo plástica, psicología del desarrollo, perfil 

criminal por sus tres constituciones, perfil del delito, 

mensajes ocultos, perfil psicopatológico, antropología 

criminal y sociología criminal.

Con esto explica que son muchos factores de influencia  

en el individuo para caracterizarlo como en serie.

Es de vital importancia que nos demos cuenta que el 

trabajo de la criminología y el de la criminalística tienen 

un punto de encuentro en donde los obliga a trabajar en 

conjunto, los aspectos delincuenciales están a la orden 

del día y parece ser que cuando más se presentan 

estas dos disciplinas se vuelven más celosas del 

trabajo que realizan, generando graves discrepancias 

en tratamientos, investigación, etc., por lo tanto, esto 

ocasiona que la investigación de campo, inteligencia y 

otras más estén trabajando sobre conceptos erróneos o 

que carecen de mucho mas información y características.

Ambas corrientes tienen su particularidad y sus aspectos 

potenciales, sin embargo, lo que se creía tiempo atrás 

sobre su trabajo independiente, es un error, hay un punto 

de encuentro en donde criminología de campo debe 

trabajar con la criminalística de campo para investigar  

aportar herramientas de trabajo mucho más completas 

como esta clasificación de asesino serial.



Los corsarios
forenses

Por: Erick Salas Azuara 
 ericksalas@hotmail.com

“El corretear la 
chuleta no es delito”.



Hoy en día se vive un fenómeno por el estudio 

de la ciencias forenses derivado del bombardeo 

de series televisivas norteamericanas, 

documentales y películas relacionadas con el mundo 

de la investigación criminal, todo este gran interés 

aunado a la fecha límite del 2016 por la entrada del 

nuevo sistema penal adversarial a nivel nacional a 

traído consigo una gran oferta como cursos, talleres,  

diplomados, seminarios, certificaciones por  instituciones 

especializadas en criminalística,  criminología, ciencias 

forenses así en materia de técnicas de litigación para el 

nuevo sistema penal acusatorio.

Todo lo anterior es correcto cuando la ley de la oferta y la 

demanda va de la mano de una buena calidad educativa, 

pero desgraciadamente con la oportunidad de un buen 

negocio, el mercado forense se ve plagado de instituciones 

corsarias las cuales ofrecen cursos a granel en  lo más 

inverosímil y absurdo en materias forenses, con docentes y 

curriculas muy ajenas a la realidad laboral  de los juzgados, 

procuradurías de justicias, instituciones de formación 

profesional, despachos jurídicos y periciales, etc.

23



24

Las nuevas generaciones de estudiantes los cuales 

son susceptibles de tomar estos falsos estereotipos 

como verdaderos son los más vulnerables, debido a la 

proliferación de docentes e instructores que explotan el 

morbo más que el conocimiento, arrastrándolos en un 

engaño vocacional que puede costarle un tiempo valioso 

y recursos económicos por equivocarse de carrera.

Para muestra un botón, les cuento la siguiente anécdota:

Hace aproximadamente más de un año mi primo Jorge 

que vive por la península de Yucatán me llama vía 

telefónica ya casi rozando la media noche, en ese instante 

su servidor estaba enfrascado en el trabajo propio de una 

agencia del ministerio público investigadora.

Mi primo con voz quejumbrosa me refiere que a su hija 

se le ha metido el  capricho de estudiar criminología, 

con lo cual  mi primo no estaba muy de acuerdo, ya que 

el gusto de su hija era por su afición a la serie televisiva 

norteamericana “CSI” y por qué había asistido a una 

conferencia sobre “Perfiles criminales para atrapar 

asesinos seriales”, ponencia la cual refiere Jorge le 

dio una idea muy distorsionada sobre el trabajo de 

un perito, ya que le pintaron una investigación casi  

al estilo de  la película “el silencio de los inocentes”.   

Me pide encarecidamente que hable con ella y le 

diga que las fantasías que le describieron en dicha 

conferencia no eran reales y más tomando en cuenta 

que uno de los recursos del facilitador era “la ouija 

como herramienta pericial”.

Reflexiono un poco viendo una gran torre de expedientes 

y la carga de trabajo, me rio amargamente contestando 

muy francamente a mí querido familiar:

-Jorge cuando a un adolecente se le mete una profesión 

en la cabeza es muy difícil que se la quites de manera tan 

sencilla, peor aún,  entre más le insistas más se aferrara 

a su idea  cual garrapata. Que te puedo decir,  lo que 

veo de la profesión de los compañeros peritos dentro 

de las procuradurías de justicia, es muy diferente;  es 

un trabajo duro, riesgoso, sin horario fijo, sin fines de 

semana, a veces sin vacaciones, con muchas y reitero 

muchas carencias materiales, con un salario apenas para 

vivir decorosamente y te lo juro por lo más sagrado que 

nunca veras los artefactos de ciencia ficción de la serie 

Es difícil de comprender 
que se instruya en 
materia de recolección 
de indicios cuando el 
docente nunca ha estado 
presente en un escenario 
del crimen y ni siquiera 
ha visto un muerto más 
que en los noticieros...
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televisiva que engancha a tu hija.  Así también primo será monumental 

la decepción que tendrá tu hija de la imagen televisiva de los peritos, 

policías investigadores y fiscales con cuerpos de modelos de pasarela que 

visten trajes elegantes, que nunca traen ojeras,  mujeres perfectamente 

maquilladas y pelo debidamente planchado, que manejan vehículos 

en perfectas condiciones que siempre traen gasolina e increiblemente 

con llantas nuevas, todo eso mi primo solo existen en la mente de los 

productores de las telenovelas forenses.

Pienso seriamente lo que debo decirle; -Lo mejor que te puedo aconsejar 

es una solución arriesgada, ya que o se desilusiona o se aferra más a su 

vocación de perito. Lleva a tu hija a la unidad de servicios periciales de 

alguna unidad integral de procuración de justicia y plática con el delegado 

de la unidad del deseo irresistible de tu retoño por conocer el secreto 

mundo de los peritos mexicanos. Seguramente después de este tour tú 

vástago quede más desencantada que cenicienta en carruaje de calabaza 

en punto de las doce de la noche.

Hoy a más de un año de esa llamada nocturna y que mi primo Jorge siguió 

al pie de la letra mi sincero consejo su hija estudia diseño gráfico.

Así de considerable es la desorientación de la criminalística y criminología 

en las nuevas generaciones de estudiantes, como también lo es para los 

litigantes de la vieja guardia que desconocen los principios del sistema 

penal acusatorio, por lo cual se ha documentado a nivel nacional que 

particulares e instituciones corsarias se han y están aprovechando este 

desconocimiento  para atrapar incautos como moscas en telaraña, por lo 

cual el presente narrador considera  que es la SEP y de la SETEC deberían 

tomar cartas en el asunto. 

Como dicen en el caló de la policía, “el corretear la chuleta no es delito” y 

comparto dicho criterio, ya que todo particular o institución tiene derecho 

de ofertar sus servicios para comer y ya es decisión final del consumidor 

elegir lo que mejor le convenga de acuerdo a su economía o la calidad 

del plan de estudios.

Pero lo que totalmente se pone en tela de juicio en las organizaciones 

de ciencias forenses, es la falta de seriedad en los planes de estudios y 

ponencias, esto es sumamente delicado ya que una policía preventiva, 

investigadora o perito que fuera mal instruido ocasionaría que en plena 

audiencia de juicio oral el mismo juez lo 

pueda despedir de la sala al puro estilo 

del “chacal de la trompeta” y la seriedad  

del sistema penal acusatorio quedaría 

entredicho por la sociedad.

Cuando las policías preventivas e 

investigadoras han sido instruidas 

por personal que solo tiene 

conocimiento en lo teórico y con 

nada de experiencia en lo práctico 

el resultado ha sido muy negativo, 

se requiere que dichos instructores 

aterricen en la realidad laboral.

Es difícil de comprender que se 

instruya en materia de recolección de 

indicios cuando el docente nunca ha 

estado presente en un escenario del 

crimen y ni siquiera ha visto un muerto 

más que en los noticieros, por lo tanto 

no conoce las variantes que puede 

adoptar dicho escenario del crimen 

porque ninguno es igual a otro y cada 

uno conlleva riesgos diferentes a los 

que se plasma en un libro.

Por lo tanto cuando se da una 

deficiente capacitación a los elementos 

de las policías preventivas ocasiona 

pliegos de responsabilidades penales 

en contra de ellos, provocando que las 

fuerzas policiacas eviten la detención 

de los delincuentes por miedo a las 

sanciones, con audiencias de control 

de detención donde los presuntos 

inocentes salen como toreros por la 

puerta grande por no saber el policía 

sobre  detenciones en flagrancia y 
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sobre los protocolos de aprensión;  en audiencias 

intermedias donde se desechan pruebas por falta de 

legalidad y autenticidad en la cadena de custodia.

Si bien es cierto, el instructor es quien divulga el 

conocimiento a los elementos policiales y periciales,  

quien firma aceptando toda la responsabilidad de la 

puesta a disposición o dictamen pericial es  cada agente 

o perito, por lo que su correcta preparación través de 

particulares e instituciones certificadas será la piedra 

angular del nuevo sistema penal acusatorio.

Por lo tanto se debe de evitar a toda costa por parte de 

las instancias gubernamentales que proliferen los circos 

forenses, que sigan prosperando como espectáculos 

grotescos de fotos de cuerpos desmembrados, 

ejecuciones en videos y escenarios de violencia que 

promueven más la morbosidad que el conocimiento.

Siendo toda esta función circense publicitada en un gran 

poster color negro con la imagen del típico asesino serial 

manchado de sangre por todo el cartel y el imperdonable 

cordón amarillo justificando el estudio forense. Con temas 

que asombrarían al mismo Carlos Trejo o Jaime Maussan 

como “exorcismos forenses” cuando el demonio se 

apodera de un cuerpo se tipifica secuestro, “psicofonías 

forenses, declarando desde el más allá la víctima del 

delito”, “abducciones forenses” un levanton por seres de 

otros mundos, “telepatia forense” entrando en la mente 

del asesino via wifi, etc. etc. etc.

Trayendo consigo que las autoridades en procuración 

de justicia tomen a broma verdaderas herramientas de 

la investigación criminal, tal es el caso de la perfilación 

criminal, el cual se muestran renuentes a adaptarlo en 

México dado que parece a las autoridades un tema de 

brujería, como la mítica Francisca Zetina alias “la paca” 

encontrando el cadáver de Manuel Muñoz Rocha.

En fin para tapar un hoyo hace falta hacer otro hoyo y 

la manera de combatir a los corsarios de las ciencias 

forenses es través de las certificaciones de organizaciones 

forenses reconocidas e instituciones gubernamentales, 

creando mecanismos y filtros que darán certeza que los 

actores de la trilogía investigadora se encuentren dentro 

de un estándar óptimo para la implementación del nuevo 

sistema penal acusatorio.

El reto de toda comunidad de expertos forenses debe de 

estar libre estereotipos Hollibudenses y enfrentar de cara 

a la realidad de México los retos que están por venir en 

este nuevo horizonte de juicios orales.

Por lo tanto se debe de 
evitar a toda costa por 
parte de las instancias 
gubernamentales que 
proliferen los circos 
forenses, que sigan 
prosperando como 
espectáculos grotescos 
de fotos de cuerpos 
desmembrados, 
ejecuciones en videos y 
escenarios de violencia 
que promueven más 
la morbosidad que el 
conocimiento.
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Botánica
Forense

Por: Carlos Alberto Guzmán



Botánica

...la presencia 
de su polen en 
un sospechoso 
puede situarlo 
en la escena.



La Botánica forense es la aplicación de la ciencia de la flora a las 

investigaciones penales. Esta es una disciplina relativamente 

nueva que incorpora varias sub-disciplinas: palinología (estudio 

del polen), la dendrocronología (estudio de los anillos de crecimiento 

de los árboles), limnología (el estudio de los ambientes marinos), la 

sistemática (la clasificación de las plantas), ecología (el estudio de los 

ecosistemas), y la biología molecular.

Su papel principal de los botánicos en una investigación es establecer 

las relaciones entre la evidencia y un delito. Por ejemplo, el polen puede 

ser utilizado para conectar a un sospechoso con una víctima o con el 

escenario del crimen. El polen es una sustancia similar al polvo que 

liberan las plantas durante su ciclo reproductivo; ya que los granos se 

producen en grandes cantidades y son fácilmente transportados por el 

viento, estos se encuentran a menudo en la ropa, el pelo o la piel. Si 

los investigadores encuentran una planta rara, cerca de una víctima de 

homicidio, la presencia de su polen en un sospechoso puede situarlo en 

la escena. Incluso para las plantas más comunes, cada ámbito tiene su 

propia combinación de polen y esta “firma” podrá establecer un vínculo 

entre una persona u objeto y una ubicación específica. Las “firmas” del 

polen también pueden indicar que el cuerpo fue movido o sugerir el tipo 

de lugar donde se cometió el delito.

Las pruebas botánicas también se pueden 

utilizar para identificar fosas clandestinas. 

Cuando el suelo ha sido alterado, algunas 

plantas invaden rápidamente la superficie 

fresca; se suceden otras especies hasta 

que la zona sea restablecida. Sin embargo, 

la composición y distribución de la nueva 

disposición nunca es exactamente igual 

al original. Por otra parte, la presencia 

de un cuerpo enterrado puede modificar 

químicamente el suelo y también estimula 

o inhibe el crecimiento. Estas diferencias 

pueden ser visibles durante décadas.

Las especies acuáticas también pueden ser 

útiles. Por ejemplo, las algas y diatomeas 

se pueden emplear para establecer un 

diagnóstico de la muerte por ahogamiento 

en agua dulce. Para confirmar el hecho 

de que un cuerpo se haya ahogado, los 

botánicos identifican el número y especies 

de diatomeas presentes en los pulmones y 



otros tejidos y se correlacionan con la flora del lugar donde el individuo ha sido encontrado. Debido a 

que las algas y diatomeas varían según la temporada, su abundancia y diversidad en un área también 

puede ayudar a aproximar el intervalo de tiempo después de la muerte o generar la “firma” de un hábitat 

acuático que puede crear una correspondencia entre un cuerpo y una ubicación específica.

Los árboles y las raíces son útiles para determinar cuánto tiempo ha transcurrido a partir de la muerte, 

desde que el cuerpo fue colocado en un determinado lugar o la época en que ocurrió la muerte.  Dado 

que las plantas leñosas y árboles crecen en los ciclos anuales que varían de acuerdo a las condiciones 

ambientales, se pueden contar los anillos de crecimiento para determinar el tiempo de ocurrencia de un 

evento, a veces incluso cientos de años más tarde. Esto es particularmente claro si las raíces crecen 

a través de la ropa y los huesos. Incluso una pérdida parcial de crecimiento de la raíz puede sugerir el 

período transcurrido desde que se produjo la interrupción.

A pesar de sus muchas ventajas, la botánica forense tiene sus límites; dado que el polen es muy 

común, puede resultar difícil de asociar con un área específica de polen en particular. Además, los 

investigadores deben asegurar que las pruebas enterradas no estén contaminadas con polen fresco 

en la escena del crimen. Si las pruebas no son protegidas, es imposible determinar si el polen estuvo 

presente en el momento de la muerte o no. Las pruebas obtenidas mediante el estudio de las raíces 

deben utilizarse con precaución. Los anillos adicionales, falsos o deformados pueden conducir a un 

investigador a sobre o subestimar la duración real del tiempo transcurrido desde que el cuerpo fue 

enterrado. Si un cuerpo está cubierto de vegetación nativa en el momento del entierro, ello puede dar 

la impresión de que la planta estuvo más en el escenario que debajo del cuerpo. En cambio, el proceso 

de descomposición puede retardar el crecimiento de una planta en la superficie y crear en la superficie 

una planta más joven que la del entierro. Al igual que todos los investigadores criminales, los botánicos 

deben reunir, documentar y preservar sus pruebas con mucho cuidado para asegurarse de que sus 

interpretaciones sean válidas y admisibles en los tribunales.

Referencia: http://guzmancarlosalberto.blogspot.mx/2011/05/la-
botanica-forense.html#more

...el proceso de descomposición puede retardar 
el crecimiento de una planta en la superficie y 

crear en la superficie una planta más joven que 
la del entierro.
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Búsqueda
fugitivos

de 
Por: Miguel Ángel Hernández de la Torre



...este proceso 
puede generar 

pérdidas de 
tiempo, dinero 

y esfuerzo si no 
se optimiza el 

proceso de dicha 
búsqueda...



Imaginemos por un momento, que tenemos un prófugo 

de la ley y debemos realizar una búsqueda para 

atraparlo, este proceso puede generar pérdidas de 

tiempo, dinero y esfuerzo si no se optimiza el proceso de 

dicha búsqueda, y peor aún, si no se captura el fugitivo.

En este caso podemos echar mano del problema del 

Set Covering “se puede entender como el problema de 

encontrar el mínimo de subconjuntos que contengan 

todos los elementos de un conjunto dado, con el fin de 

minimizar algún valor.”

Un ejemplo de cómo puede funcionar es el siguiente: 

A fin de evitar naufragios, tenemos que iluminar una 

costa rocosa, con casas habitación ya que el faro no 

funciona. Por supuesto, es caro que todas las casas se 

estén usando para evitar un desastre de esta magnitud, 

lo que nos gustaría es cubrir toda la costa con el menor 

número de casas.

Una manera de resolver este problema es siguiendo un 

algoritmo voraz . Es decir, podríamos poner la casa que 

ilumine en la sección más grande de la costa, nuestro 

segundo faro va a ir a donde se puede iluminar el mayor 

tramo de costa que no esté iluminado por el faro en 

primer lugar. Seguimos de esta manera, la colocación de 

cada faro para que ilumine la mayor cantidad de línea de 

costa, no iluminada por los faros anteriores, hasta que 

todo el litoral se ilumina. La teoría detrás de esto es que 

si podemos maximizar el radio de cobertura.

Por último, pensemos en la captura del fugitivo de la 

siguiente forma:

Una ciudad está revisando la ubicación de sus estaciones 

de policía o cuerpos de seguridad pública. La ciudad se 

compone de un número de barrios o colonias, como se 

ilustra en la figura.

40



Al tener este tipo de mapa, podemos establecer una estación de policía en cada una de los 11 barrios, si agregamos 

el hecho de que cada estación cuida su colonia y las colonias adyacentes, podemos encontrar el número óptimo de 

estaciones policíacas, y con esto reforzar la calidad en el servicio, ahora bien, si nuestro fugitivo se encuentra en este 

mapa, la búsqueda se optimiza llegando a resultados aceptables de una forma eficiente al resolver el siguiente sistema:

La primera restricción indica que debe haber una 

estación ya sea en la vecindad de 1 o en alguna zona 

adyacente. La restricción siguiente es para zona 2 

y así sucesivamente. Observe que el coeficiente de 

restricción            es 1 si el barrio i es adyacente 

al barrio j o bien si i = j, y 0 en caso contrario. La 

columna j-ésima de la matriz de restricciones representa 

el conjunto de barrios que pueden ser atendidas por una 

estación de policías en el barrio de j. Se nos pide que 

encontrar el mínimo de subconjuntos de tal manera que 

cubra a toda la ciudad  en el sentido de que cada barrio 

aparece en el subgrupo de servicios asociados a la 

estación de policía al menos uno.

Una solución óptima para este es      

 y el resto igual a 0.

Este tipo de argumentos puede minimizar el gasto en los 

recursos y poder generar búsquedas de forma inteligente.

Referencia: https://mahtblog.wordpress.com/2012/04/18/la-
busqueda-de-fugitivos/
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La nueva
maldad

Por: Arnold Gutiérrez Guido

...se entiende 
como todo 

aquello que 
“daña, destruye 

o perjudica”,...
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La nueva maldad no es un término que se aplique 

a nuevas conductas, conductas  que a lo largo de 

la historia no se habían cometido, primeramente 

porque en estos tiempos difícilmente encontraremos 

alguna conducta “mala” que no se realizado  alguna 

vez.  Pero antes de explicar lo que se quiere dar a 

entender con el término “nueva maldad”  es necesario 

aclarar qué es maldad.

Aunque existen opiniones sociales y científicas del 

término “maldad”,  en criminología se entiende como todo 

aquello que “daña, destruye o perjudica”, separando por 

completo los términos “normalidad” y  “anormalidad”  que 

son completamente diferentes. 

Aunque en  la práctica parezca que sí,  los seres humanos 

no nacemos con cierto grado de maldad que aflore ante 

diversas circunstancias donde se ponga a prueba nuestra 

tolerancia a la frustración como si de una sustancia 

interna se tratara, antes bien, todas esas causas por las 

que se percibe el daño o destrucción que  ha realizado 

un individuo son producto de sus pensamientos, 

pasiones, deseos, y aversiones, junto con la capacidad 

para realizarlas;  no basta con desear o pensar algún 

hecho destructivo o perjudicial para que este constituya 

un crimen, por el contrario se requiere que  se pongan 

en juego toda una maquinaria  basada en una serie  de 

acciones para materializar el pensamiento criminal. 

Algunos factores que alimentan de forma negativa la 

mente humana  van transformando en el individuo sus 

pensamientos y deseos haciendo que desarrolle nuevas 

formas de causar daño y destrucción, sobre todo cuando 

se ha hecho de esto una forma de vivir para obtener 

recursos económicos, o una satisfacción constante,  esta 

transformación es inherente a los siguientes factores: 

1. La capacidad criminal. Se entiende como  lo que 

el individuo es capaz de aportar de sí mismo en el 

campo criminal,  junto con todas las habilidades  

físicas, técnicas e intelectuales del crimen que realiza, 

la capacidad criminal como muchas capacidades 

humanas se puede desarrollar en mayor o menor 

medida perfeccionándose por lo siguiente:

•	 a) La práctica. Dicen con certeza que “la práctica 

hace al maestro” ya que si alguien persiste en su 

actividad criminal llegará a dominarla completamente, 

evolucionando o cambiando ciertos comportamientos 

que infieren en el perfeccionamiento de la conducta 

maldad

El crimen muchas 
veces no muere sino se 

transforma.
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criminal, ya sea para hacer esta más compleja o para 

cambiarla  por otra que exija más habilidades del 

delincuente, habilidades que por supuesto ya adquirió.

•	 b) Tiempo. El tiempo que un individuo le dedique al 

actuar criminal hará que perfeccione rápidamente sus 

acciones y desarrolle habilidades que antes no tenía.

•	 c) Los ejemplos: Los mentores o ejemplos (otros 

criminales) de los cuales un individuo se sirve para 

complementar su conocimiento. Esto es muy clásico en 

prisiones,  donde no solo  se tiene el tiempo necesario 

para ello sino también la compañía de individuos que 

han cometido más crímenes y de otro tipo, pero no 

solo eso, también se tienen las reflexiones de esos 

individuos, hablando de cómo hacerlo la próxima vez, 

los planes,  los aprendizajes y las correcciones,  por 

lo que es muy acertado denominarlo  la “universidad 

del crimen”. Muchos de los criminales conocidos 

son escuchados de en aduanas, rejas y pasillos de 

la colonia penal.  Este fenómeno se da también en 

los barrios y sobre todo en lo que tiene que ver con 

la delincuencia juvenil, ese contagio criminal hace 

que cada uno de los individuos, especialmente en 

los “nuevos” o “aprendices” se sirvan de un enorme 

caudal cargado de nuevas formas de criminalidad y 

nuevos modus operandi.

•	 d) La competencia criminal. Los criminales no son 

únicos, también deben mantenerse a la vanguardia 

sobre todo cuando de pandillas u organizaciones se 

trata, en las que sobrevive el mejor, esto es visible 

incluso en casi cualquier medio ambiente y en el 

campo criminal es todavía mucho mayor.

•	 e) La experiencia criminal. Las diferentes 

experiencias criminales hacen pulir las capacidades 

de un individuo sobre uno o más crímenes, 

haciendo que la capacidad criminal también sea un 

entrenamiento dinámico condicionado por distintas 

variables y no considerado como algo estático que 

siempre tendrá la misma forma y el mismo método. 

•	 f) La seguridad pública. La presencia y organización 

policial alertan al criminal y lo hacen consiente de 

que debe cuidar, incluso si es una policía eficiente 

o deficiente, el criminal está atento a ello,  observa 

sus movimientos, expresiones, formas de caminar o 

usar objetos, escucha sus claves o códigos, y busca 

en el policía algún rastro de deficiencia o mejor aún 

de deshonestidad, busca sus carencias o debilidades 

para intentar acabarlo o corromperlo, de ahí que no 

se conciba un policía que sea amigo de delincuentes, 

ya que mientras más “policía sea” mayor desprecio le 

tendrán quienes son mayormente criminales.

•	 g) Conciencia forense. Éste término es utilizado 

por la nueva perfilación criminal y se refiere a la 

capacidad del delincuente para evitar ser relacionado 

con la escena del crimen, el conocimiento del sistema 

judicial encaminado para evadir la prisión, causando 

injerencia directa con el modus operandi, sin embargo 

la conciencia forense  no solo se limita a ello, hay 

criminales que saben no solo sobre el sistema sino 

sobre quiénes son los servidores públicos, algunos 

de ellos están conscientes de quiénes son y cómo 

son y  en esa tesitura algunos se sirven de sus 

habilidades para convencer y escapar de la justicia. 

•	 h) El interés. Dicen que “el interés tiene pies”  lo que 

lógicamente señala que ese interés hace moverse 

hacia un objetivo, el interés que una persona pone 

en una tarea condiciona que ésta funcione mejor o 

que evolucione.

Lo anterior es un solo un poco de los elementos que se 

suman en un individuo para hacerlo “capaz” en mayor o 

menor medida de realizar algunos crímenes, pero estos 

elementos juegan entre sí al ser utilizados y eso da origen a 

nuevas formas de crimen, a nuevas acciones destructivas 
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que antes no se hacían por la misma persona, es por 

esa razón que algunos servidores públicos que fungen 

en la administración de justicia y sobre todo los policías, 

pueden observar que algunos individuos se comportan 

peor que antes, cada vez más rápidos, más violentos, 

más insensibles, más capaces de cometer crímenes, 

eso es, entre muchas cosas más, la nueva maldad en un 

individuo, así que en función de la naturaleza del término 

maldad, esta nueva acción criminal debe siempre destruir, 

perjudicar o dañar, para que sea llamada como tal y no se 

confunda con una nueva destreza del delincuente.

Pero ¿de donde viene el que un individuo tenga una nueva 

maldad dentro de sí a diferencia de las muchas destrezas 

que puede adquirir en el actuar criminal y que estas 

destrezas pueden confundirse con la suerte o descuido 

policial o ciudadano?, para responder a esta pregunta es 

necesario recordar que el ser humano es un ser emotivo, 

apasionado y de muchos sentimientos que se condicionan 

en muchas ocasiones por lo que nos rodea, así que en 

este mundo tan dinámico que perimetralmente cerca a 

toda persona se perciben elementos estáticos y de cambio, 

vivencias e interacciones que logran aflorar distintos 

pensamientos en el delincuente donde el egocentrismo 

juega un papel importante al momento de complacer al 

delincuente con sus acciones, el crimen es por excelencia 

una de las actividades que mayormente complacen a sus 

autores, son muy pocos los crímenes “necesarios” en un 

determinado momento y calificados así por sus autores, 

los que realmente no complacen al autor del mismo, 

indiscutiblemente esas acciones que muchos calificamos 

de aberrantes y despreciables son mayoritariamente en lo 

que más se deleita el criminal, yuxtaponiendo esto a que 

los problemas y frustraciones son también el contenido 

psíquico de un criminal, así, en conjunto  dan origen a esa 

“nueva maldad”  en un individuo.

Por lo anterior y como dijimos al principio “la nueva 

maldad” no es una acción criminal que no se haya 

hecho nunca, sino las nuevas acciones, motivaciones y 

pensamientos que propia y particularmente un individuo 

hace para dañar, perjudicar o destruir, con razón el gran 

criminólogo italiano Alfredo Nicéforo decía: “El mal y 

el dolor no se volatilizan, bajo la abrasadora llama del 

progreso humano”, ese progreso humano, en ocasiones 

progreso criminal, es en mi muy humilde opinión algo 

que nos apunta a esa “nueva maldad” pues más tarde el 

maestro agregó “el crimen muchas veces no muere sino 

se transforma”.
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El protocolo 
para Policía 
Primer 
Respondiente

Por: Edgar Alejandro García Martínez.
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Tras la publicación el 5 de Octubre del 2015 del Protocolo Policía Primer Respondiente 

(PPR), se avecinan una serie de actividades que innovan en la exigencia de las 

funciones de un Policía, no importando ya su competencia: Municipal, estatal o 

federal. Aunado a esto la preocupación de la implementación del Sistema Penal Acusatorio 

y las capacidades erosionadas con la que cuentan nuestros policías, que más que las 

apariencias, seguirán siendo el talón de Aquiles de las instituciones de Seguridad Pública 

y Fiscalías de los Estados. Pues no se trata de rescindir los contratos laborales de los 

policías, sino de profesionalizar y dignificar su actuación para dejar atrás la época de la 

dualidad exigida por el mal llamado ciudadano; el Policía que sea recto y profesional y el 

Policía que me permita infringir la ley por una “mordida”. 

...sino de profesionalizar y 
dignificar su actuación para 

dejar atrás la época de la 
dualidad exigida por el mal 

llamado ciudadano...
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El PPR es la obligación adquirida a través del artículo 132 

Fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

que a la letra menciona: 

“Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, 

realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad 

de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con 

capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio 

Público conforme a las disposiciones prevista en este Código y 

en la legislación aplicable;”

Y en lo relacionado en la implementación de actas que ya son 

parte de la formalidad de los actos policiales, la fracción XIV del 

mismo numeral: 

“Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad 

con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar 

en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga 

el carácter de informes periciales…”

Con este panorama, se puede acudir al principio 

de legalidad en la actuación policial para 

comprender el riguroso carácter que tiene el PPR. 

El presente ensayo tiene como finalidad, dilucidar 

algunos matices que se han de presentar en la 

implementación de este protocolo además de 

algunas consecuencias jurídicas sociales que 

tendrá el mal cumplimiento del mismo así como la 

falta de capacitación a nuestros cuerpos policiales. 

El protocolo Policía Primer Respondiente.

Dentro de la presentación del protocolo se puede 

apreciar la necesidad que se tiene de crear policías 

capacitados y homologados a procedimientos 

profesionales y estandarizados, que con esto se 

garantizará el profesionalismo de sus actuaciones 

y por ende la consecuente legitimación de las 

instituciones de Seguridad Pública y Fiscalías. 

El Primer Respondiente es aquella autoridad con 

funciones de Seguridad Pública que conoce de 

la noticia criminal y que es la primera autoridad 

en que deberá documentar toda la información 

disponible en el lugar de intervención, haciendo 

de este acto, la protección, acordonamiento, las 

entrevistas a testigos y el registro correspondiente 

en las actas anexas al protocolo nacional de 

actuación. 

Es necesario hacer mención que es ahora 

con la implementación del Código Nacional de 

Procedimientos Penales así como este protocolo 

nacional, que ya no importa la competencia 

del policía, (recuérdese que jurisdicción es un 

...crear policías 
capacitados y 
homologados a 
procedimientos 
profesionales y 
estandarizados...



adjetivo propio del poder judicial y no del ejecutivo 

como corresponde a las diversas policías), es así como 

lo enuncia la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública en su artículo tercer: 

“La función de Seguridad Pública se realizará en los 

diversos ámbitos de competencia por conducto de 

las instituciones Policiales, del Ministerio Público, de 

las instancias encargadas de aplicar las infracciones 

administrativas, de los responsables de la prisión 

preventiva y ejecución de penas, de las autoridades 

competentes en materia de justicia para adolescentes, 

así como por las demás autoridades que en razón de sus 

atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al 

objeto de esta Ley.”

Es decir, que no solamente los policías que podemos 

apreciar que andan en parejas en trabajos de cercanía 

o de proximidad social en las calles serán los únicos con 

estas funciones, sino todos los policías viales, de binomio 

canino, celadores en funciones de vigilancia en prisiones, 

etcétera. No haciendo distinción entre Policía de reacción 

dentro de las fiscalías o de prevención dentro de las 

instancias de Seguridad Pública, todos habrán de cumplir 

y hacer cumplir las disposiciones jurídicas. 

Dentro del protocolo hay novedades de fondo y de 

forma, es el caso de nombrar a la clásica “fijación” por 

“documentación” y las clásicas lecciones del Mtro. 

Juventino Montiel Sosa de lugares de los hechos, 

hallazgo, etc. Por el de “lugar de intervención”; las 

implementaciones de fondo corresponden a ciertas 

acciones como la bioseguridad, que es un tema de 

autoprotección y buenas prácticas sabidas por el 

Criminalista de campo, que ahora tendrá que realizar el 

PPR, también encontramos a la “documentación” como 

uno de los actos que le da formalidad a los actos que 

haya realizado el Policía, pues al hacer la disposición 

del o de los detenidos, además de las personas, serán 

los objetos a fines aquellos que tengan un registro para 

su adecuado conocimiento por parte del Fiscal más 

cercano. Esta prontitud y registro de información será 

valorada por el Fiscal que tome el caso para apreciar si 

es que está ante un delito y si es que dicha información 

sustenta un caso penal, es aquí donde en muchos casos 

la falta de formalidad con la que el Policía actué hará 

que los casos penales no puedan ser presentados por 

la Fiscalía como un caso sólido, pues se carece de los 

elementos adecuados que solidifiquen un caso, dejando 

al responsable de un delito libre y en muchos casos la 

impunidad por parte de las instituciones del Estado. 

Para quedar claros, no será el PPR quien procese el 

lugar de intervención (salvo la “priorización” que veremos 

...la falta de formalidad 
con la que el Policía 
actué hará que los casos 
penales no puedan 
ser presentados por la 
Fiscalía como un caso 
sólido...



en otro escrito), pues para ello, el décimo transitorio del 

Código Nacional de Procedimientos Penales explicita: 

“Cuerpos especializados de Policía. La Federación 

y las entidades federativas a la entrada en vigor del 

presente ordenamiento, deberán contar con cuerpos 

especializados de Policía con capacidades para procesar 

la escena del hecho probablemente delictivo, hasta en 

tanto se capacite a todos los cuerpos de Policía para 

realizar tales funciones.”

Con ello sabemos que hasta antes de la implementación 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, los 

Estados de la República tienen la obligación de contar 

con policías especializados para procesar el lugar de 

intervención, que la meta principal es que sea cualquier 

Policía el que sepa procesar dicho lugar. 

A todo esto dentro del protocolo podemos encontrar los 

siguientes pasos:

1. Arribo al lugar.

• a) Denuncia no positiva.

• b) Denuncia positiva.

2. Actividades en el lugar de intervención.

• a) Presencia la comisión de un hecho delictivo.

• b) Hechos delictivos consumados.

•  b.1 Valoración del lugar de intervención.

•  b.2 Atención a víctimas y/o lesionados.

•  b.3 Preservación del lugar de intervención.

* Evaluación inicial.

+ Documentar el lugar.

+ Identificar los riesgos iniciales.

+ Requerir apoyo.

+ Recorrer perimetralmente el lugar de intervención. 

• Priorización.
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• Protección del lugar de intervención.

+ Lugar abierto.

+Lugar cerrado.

•  b.4 Inspecciones.

•  b.5 Entrevistas.

•  b.6 Documentación o registro.

•  b.7 Entrega-recepción del lugar de intervención.

* Formalizar la entrega

* Informar.

* Apoyar en la preservación.

•  b.8 Traslado.

Además de otros dos apartados dedicados a la Flagrancia 

y a la detención de personas relacionadas con el hecho. 

Muchos de 
los Estados 
actualmente 
no cuentan con 
unidades de Policía 
facultada para 
procesar el lugar de 
intervención...

Este protocolo exige el criterio del Policía para 

poder desarrollar una investigación in situ, en entera 

coordinación con el Fiscal y con su superior jerárquico 

inmediato, siendo el PPR el profesional de la Seguridad 

quien tendrá que decidir qué indicios deberán ser 

documentados y cuáles son objetos circunstanciales, 

tal criterio se materializará en la documentación escrita, 

a manera de croquis simple, video gráfica y la clásica 

narración escrita. 

Conclusión

1. El protocolo de Policía Primer Respondiente es una 

herramienta de profesionalización para todos los 

cuerpos policiales.

2. Es necesaria la capacitación permanente a los 

Policías para que dichas prácticas sean asimiladas 

como el común en su práctica y no la excepción. 

3. Todos los casos deberán ser tratados con el mismo 

profesionalismo y entereza no importando los “casos 

especiales”.

4. El principio de profesionalismo jurídicamente 

reconocido en el actuar policial se encuentra en deuda 

con los Policías por carecer de material adecuado 

para el procesamiento del lugar de intervención así 

como la bioseguridad del mismo, en el caso de la 

priorización.

5. Muchos de los Estados actualmente no cuentan 

con unidades de Policía facultada para procesar el 

lugar de intervención, siendo administrativamente 

lo más viable, la comisión de ciertos cuerpos 

policiales a dichas funciones. Omitiendo con ello la 

perfilación adecuada.  
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Mientras bajaba 
se lamentaba a 
los gritos por 
haber perdido a 
tres amigas en 
poco tiempo.

Yiya M
ur

an
o
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María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte 

de Murano, “Yiya” para los allegados. Nació en 

Corrientes, el 20 de mayo de 1930, en el seno 

de una familia militar. Se recibió de maestra, pero nunca 

ejerció. “Prometió mantenerme toda la vida” contaría ella 

misma, orgullosa, sobre el primero de sus maridos. La 

misma exigencia fue para los dos que siguieron. “Yiya” era 

una confesa amante de los placeres. Los años también 

hicieron que dejara el lado el pudor, propio de su clase y 

apariencia, y que contara que tuvo cientos de hombres a 

sus pies y que uno de ellos le compró dos departamentos 

que luego regaló.

Al final de la década del 70 comenzó a escribir las 

historias por las que penosamente pasó a la historia. 

Quizás, siendo hija de militares y esposa de un reconocido 

abogado, no imaginó que las cosas se saldrían de cauce. 

El exceso de lujos vulgares y su amor por el dinero la 

convirtieron en una estafadora.

Los crímenes de “Yiya” Murano fueron tres, pero gracias 

al último pudo iniciarse la investigación que la sentenció a 

prisión perpetua, aunque solo cumplió 16 años de cárcel 

ya que fue beneficiada por la ley del dos por uno.

El 24 de marzo de 1979, el portero de un edificio de la 

calle Hipólito Yirigoyen contó a la policía que la señora 

Murano le había pedido una llave del departamento 

de Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, su prima, 

quien unos minutos antes había caído rodando por las 

escaleras. Los médicos que firmaron el acta de defunción 

dijeron que fue por muerte natural. Pero el encargado 

había aportado otros datos reveladores: la mujer que 

le pidió la copia para ingresar a la vivienda de la occisa 

usó el pretexto de necesitar una “libretita” para avisar a 

los parientes; sin embargo, había salido con papeles y 

un frasquito en la mano. No lo hizo en silencio. Mientras 

bajaba se lamentaba a los gritos por haber perdido a tres 

amigas en poco tiempo.

Más tarde, Diana, la hija de Carmen, declaró que la casa 

estaba revuelta y que faltaba un pagaré de 20 millones 

de pesos ley. Era el préstamo que le había extendido a 

“Yiya”, pero que intentó disfrazar como dinero al que le 

duplicaría el valor por decirse experta en esos negocios.

Las dudas y una bandeja de masas finas repetidas en 

otras dos escenas obligaron a que la muerte natural  

quedara entredicha y se investigaran los fallecimientos 

de otras dos mujeres, casuales prestamistas de Murano. 

La nueva autopsia al cadáver de Carmen Zulema fue 

contundente: había cianuro. De inmediato exhumaron 

el cuerpo de Nilda Gamba, vecina de “Yiya”, que había 

muerto el 10 de febrero de 1979; y de Leila Formisano de 

Ayala, quien murió 15 días después. A las dos les debía 

dinero y en ambas viviendas había un paquete de masas 

caseras, parecido al que cargaba cuando fue a visitar 

a su prima. Las necropsias de las mujeres revelaron la 

presencia del mismo veneno. Las dudas se desvanecieron 

para confirmar que Murano había envenenado a las tres 

mujeres por una deuda total de 300 mil dolares y que las 

masitas eran el escondite del tóxico letal.

El 27 de abril de 1979, “Yiya” Murano fue detenida en su 

departamento de la calle México, en el barrio de Monserrat. 
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Referencia: http://www.infobae.com/2015/09/13/1754391-la-
historia-yiya-murano-la-mujer-que-envenenaba-sus-prestamistas

Ese día la maestra y esposa de un reconocido abogado 

pasó a la historia como “la envenenadora de Monserrat”. 

En ese momento solo pidió que le permitiesen ponerse un 

abrigo y arreglarse un poco. Se declaró inocente de todos 

los cargos. Los informes del caso Murano destacan la 

manera, casi convincente, de hablar de la acusada; pese 

a ello no le creyeron. Murano fue juzgada y acusada por 

el asesinato de las tres mujeres, dos amigas y su prima, 

además por estafa. 

En 1980 las trabajadoras del Servicio Penitenciario 

encuentran a “Yiya” desmayada en los pasillos de la 

prisión. Era un tumor que luego le fue extirpado. Logró 

recuperarse muy bien. En 1982 supo que el juez Ángel 

Mercado la había encontrado inocente de las muertes y 

ordenó su inmediata libertad. Esa bocanada de aire duró 

poco: en 1985 la Cámara de Apelaciones la encontró 

culpable de los cargos en su contra y volvió a prisión.

“ La conmutación de la pena de reclusión perpetua y la 

aplicación de la “Ley del 2 x 1” lograron que en los años 

90 se considerase que “Yiya” Murano había cumplido su 

pena. Ya es parte del mito Murano que los jueces que 

dictaron su libertad recibieron un paquete de masas que 

jamás comieron. 

“Yiya” volvió a escena luego de su tercer matrimonio. Se 

casó con un hombre ciego y vivían con la hija de él, que 

la echó de la casa por creer que la estaba envenenando. 

Alejada de su hijo, que en 1994 escribió un libro 

denunciándola, se mudó a un geriátrico. 

Murano fue juzgada y acusada por el 
asesinato de las tres mujeres, dos amigas 
y su prima, además por estafa. 



Andromanía: Hipersexualidad masculina o deseo 

desaforado por la práctica del sexo. Se trata de la versión 

masculina de la ninfomanía. Condición compulsiva en 

un hombre de tener relaciones con diferentes personas, 

de manera promiscua y sin estar enamorado. No 

equivale a gigoló (quien recibe una paga) 

Bastinado: Se trata de una forma de tortura o de 

castigo en la que se dan palizas en las plantas de los 

pies de la “víctima”. Según se cuenta, ésta fue una 

de las técnicas sexuales favoritas de los jefazos nazis, 

quienes, además de pasados de rosca, estaban más 

calientes que el pico de una plancha. 

Corificacción:	Proceso natural de conservación de 

los cadáveres que se da en los que son introducidos 

en ataúdes de cinc o plomo cerrados herméticamente 

por soldadura. La putrefacción se detiene por carencia 

de oxígeno. Se caracteriza porque la piel del cadáver, 

de color grisáceo, adquiere la consistencia típica del 

cuero recién curtido. 

Ectrodactilia: Conocida como síndrome de Karsch-

Neugebauer,, es una enfermedad hereditaria con un 

patrón de herencia de tipo autosómico dominante. 

Ocasiona una malformación de las extremidades en 

la que hay ausencia de partes o de dedos completos 

y, con frecuencia, sindactilia. Consecuentemente, las 

manos o los pies asumen forma de  pinzas.

Debilidad mental: Término equiparable a 

deficiencia mental (v.). También se ha utilizado para 

denominar exclusivamente a las personas con 

capacidad intelectual limítrofe entre la normal y la 

deficiente 

Dominatrix: Es una mujer que adopta el papel 

dominante en prácticas sexuales de bondage, 

dominación, disciplina y sumisión o sadomasoquismo, 

que suelen abreviarse como  BDSM.

Filigrana: Marca o dibujo que se hace en el papel 

en el momento de su fabricación y que es visible al 

trasluz 

Gangrena: Muerte o necrosis de un tejido, 

generalmente por pérdida del aporte vascular de 

oxígeno, al que suele seguir un proceso de invasión 

bacteriana y putrefacción.

Hipoclorito: El hipoclorito de sodio (cuya 

disolución en agua es conocida como lejía) es un 

compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula  

Na CIO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, 

es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta 

característica se utiliza como desinfectante, además 

destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como 

blanqueador

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.

Forense
Glosario

Por: Redacción
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Julio (Joule): Unidad de trabajo mecánico y 

energía, de símbolo J, que equivale al trabajo de un 

newton cuando se desplaza la distancia de un metro 

en la dirección de dicha fuerza. En las armas de aire 

comprimido define su potencia.

Midiriatismo: Es la práctica de la protección de 

uno mismo contra un veneno auto administrándose 

poco a poco cantidades de veneno no letales. La 

palabra deriva de Mitrídates VI, Rey de Ponto, al temer 

ser envenenado se ingiere con regularidad pequeñas 

dosis, con el objetivo de desarrollar la inmunidad a 

este veneno.

Natalidad: El concepto de natalidad se utiliza 

para hacer referencia a la cifra proporcional de los 

nacimientos que tienen lugar en una población y un 

periodo de tiempo determinados. Desde la perspectiva 

de la demografía, la tasa de natalidad constituye 

una medida que permite cuantificar los niveles de 

fecundidad.

Osteología Forense:   Es la disciplina que 

descifra las causas y circunstancias implicadas en la 

muerte de un ser humano a partir de las características 

y el contexto de los restos óseos, ha sido de gran 

interés por mucho tiempo para los antropólogos y las 

administraciones públicas.

Pavonado: Consiste en la generación de una 

capa superficial de magnetita, óxido ferroso-diférrico 

(Fe3O4), alrededor de las piezas de acero para 

mejorar su aspecto y evitar su corrosión. Existen dos 

métodos de pavonado: el ácido (frío) y el alcalino 

(caliente).  El pavonado alcalino se obtiene mediante 

la aplicación de químicos que proporcionan una 

oxidación superficial de gran adherencia y durabilidad. 

En cambio el pavonado ácido es mucho más fácil de 

lograr y en muy poco tiempo, por lo que es el método 

utilizado habitualmente en la restauración de pequeñas 

piezas que han perdido el pavonado original.

Retroceso: Fuerza inversa generada por el principio 

físico de “acción y reacción” ocasionada en el momento 

del disparo, en las armas de aire el retroceso de los 

mecanismos de muelle es un retroceso inverso por el 

golpe del pistón y la posterior recuperación, notándose 

una fuerte vibración.

Sindactilia: Es la fusión de los dedos,  se refiere a 

la conexión de dos o más dedos de las manos o de 

los pies. La mayoría de las veces, las áreas están 

conectadas sólo por la piel. En raras ocasiones, los 

huesos pueden estar fusionados. 

Tandem, repetición: Una repetición en tándem 

es una secuencia de dos o más pares de bases de 

ADN que se repite de tal manera que las repeticiones 

se encuentran uno al lado del otro en el cromosoma. 

Repeticiones en tándem están generalmente asociadas 

con el ADN no codificante. En algunos casos, el número 

de veces que se repite la secuencia de ADN es variable. 

Dicha variabilidad de repeticiones en tándem se pueden 

utilizar como una “huella” genética.

Útero: Es el órgano del cuerpo humano que forma 

parte del aparato reproductor de las hembras y 

mujeres. El término procede del latín utĕrus  y también 

se conoce como matriz o seno materno.

Wadcutter: Denominación de los proyectiles de 

cabeza plana.

Zenker,  líquido 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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