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Presentación
Notas Criminológicas surge en el año 2014 como un proyecto de la
Asociación Colombiana de Criminología consistente en la realización
de una revista digital (e-revista) dirigida a todos aquellos interesados en
comprender el fenómeno social de la desviación frente a la norma.
Tiene por objeto difundir resultados originales de investigación y análisis
científico- reflexivos en criminología y ciencias afines. Pretende generar
un espacio visible para que sus miembros y otros pares realicen análisis
sobre coyunturas criminológicas que aporten al desarrollo de esta ciencia,
presenten sus investigaciones y se promueva la actualización constante del
conocimiento.
La revista es una publicación periódica con dos volúmenes al año
presentando su segundo volumen en el mes de abril de 2016, contando
con una extensión de máximo 70 páginas en cada edición, en la cual se
presentan cuatro artículos con parámetros científicos, de un máximo de 5000
palabras cada uno. Para esta edición se recibieron trabajos de investigadores
de diferentes países, estos fueron evaluados por el Comité Evaluador
conformado por expertos en el campo, y el equipo de edición.
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Editorial
La primera edición de Notas Criminológicas logró condensar
paradigmas de la criminología junto a herramientas prácticas, con artículos
que coinciden en la necesidad de un papel activo de esta ciencia en las
políticas públicas, desde su diagnóstico, diseño e implementación. Tras el
lanzamiento de la primera edición de la revista en el año 2014, la editora en
jefe de ese momento Juliana Coronado, a quien agradecemos su dedicado
trabajo e interés por este proyecto, emitió una serie de recomendaciones y
consideraciones fruto de la experiencia de ese primer producto, y sumado
a sus esfuerzos, los del comité editorial y los miembros de la Asociación
Colombiana de Criminología, la conclusión de que existían elementos en
la revista necesarios de revisión y cambio, lo que llevo a tomar la decisión
de retrasar el lanzamiento de la segunda edición con el único objetivo de
mejorar y responder a las necesidades actuales del conocimiento.
Es por ello que esta segunda edición contiene el esfuerzo de muchas manos
por hacer de esta publicación no solo un lugar en el que los investigadores,
profesores, estudiantes, grupos de investigación o instituciones puedan
divulgar información o darse a conocer, sino también una revista con un
enfoque de impacto, nacional e internacional, que se genera solo desde el
trabajo y la cientificidad.
Este proceso nos lleva hoy a presentar una edición renovada con altos
estándares de calidad, en la que el lector podrá encontrar cuatro trabajos
originales de método riguroso y contenido teórico actual, en la que han
participado autores internacionales de renombre para el trabajo y la
teorización criminológica, y nacionales con experiencia invaluable.
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INFO
ARTÍCULO

RESUMEN

Asesinato múltiple
Prevención
Violencia
Comportamiento criminal.

Este artículo se compone de dos partes. En la primera, se aborda
el fenómeno del asesinato múltiple en un solo acto, exponiendo sus
definiciones, tipologías y aspectos explicativos. En la segunda parte
se presentan algunos de los resultados preliminares de un proyecto de
investigación con adultos condenados por asesinato múltiple en distintas
prisiones españolas. Se aplicaron a un grupo de 56 sujetos condenados
por asesinato múltiple cuatro pruebas de evaluación psicológica: escala
de evaluación de la psicopatía-Cheklist de Hare PCL-R, inventario de
personalidad MCMI de Millon, cuestionario de simulación de síntomas
SIMS, y el test WAIS de evaluación de la Inteligencia. En este artículo
se hace referencia únicamente a los resultados del inventario de Millon,
uno de los objetivos fundamentales se dirige a la posibilidad de crear un
modelo de predicción de la violencia para homicidas múltiples de un solo
acto.

KEYWORDS

ABSTRACT

PA L A B R A S
C L AV E

Killing Spree
Prevention
Violence
Criminal behavior.

This article consists of two parts. In the first one, is dealt the phenomenon
of multiple murder in a single act, giving their definitions, typologies
and explanatory aspects. In the second part, some preliminary results of
a research project with adults convicted of multiple murder in several
Spanish prisons are presented. Were applied to a group of 56 persons
convicted by multiple murder, four tests of psychological assessment:
scale assessment of psychopaty - Cheklist of Hare PCL-R, Personality
Inventory of Millon-MCMI, symptoms simulation questionnaire-SIMS,
and The intelligence assessment test-WAIS. This article refers only to the
results of the Millon Inventory, one of the key objectives is directed to the
possibility of creating a prediction model for multiple homicidal violence
of a single act.
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¿Qué se entiende por asesinato
múltiple de un solo acto?
Cuando se habla de asesinos múltiples,
los especialistas hacen referencia a aquellos
sujetos que han matado a más de una víctima.
En líneas generales, se puede hablar de asesinos
múltiples secuenciales (asesinos en serie o
“serial killers”) o de asesinos múltiples de un
solo acto (“mass murders”, “multiple murders
in a unique act”). Entre ambos grupos se
puede definir una tercera categoría, aquellos
criminales que han realizado un asesinato
múltiple de un solo acto y posteriormente una
serie de asesinatos secuenciales o en serie.
Este sería el caso de Edmund Kemper, asesino
en serie que comenzó su carrera criminal con
tan sólo 16 años, asesinando con una escopeta
a sus abuelos tras una discusión (se trata de
un asesinato múltiple de un solo acto del
subtipo familicidio). Posteriormente, siendo
adulto Kemper asesinaría a varias estudiantes
universitarias de manera serial, para terminar
con un nuevo crimen múltiple en un solo acto
al acabar con la vida de su madre y una amiga
íntima de esta, entregándose a la policía pocos
días después. La principal diferencia que
distingue a un asesino múltiple secuencial de un
asesino múltiple de un solo acto, es la existencia
de lo que se denomina “periodo de enfriamiento
emocional entre crímenes”. Este período de
enfriamiento puede tener una duración de días,
meses o incluso años.

¿Cuántos tipos de asesinos múltiples
existen?
Expertos de todo el mundo han elaborado
clasificaciones para los asesinos múltiples
de este tipo, atendiendo al contexto en el que
se produce el crimen y a la naturaleza de las
víctimas:
-Asesinos múltiples en el lugar de trabajo
(“workplace killers”): A esta categoría

www.acc.org.co - ISSN: 2357-6162- Abril 2016
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pertenece el caso de Aaron Alexis, un militar
estadounidense que armado con un fusil de
asalto, asesinó a doce de sus camaradas en la
sede central de la Armada de Estados Unidos.
También, el del trabajador suizo que en 2013,
irrumpió en su empresa con una pistola y mató
a varios compañeros de trabajo. En España,
Vicente González Cano, un sujeto entrevistado
por el equipo de investigación en la prisión donde
cumple condena, se presentó en la empresa
de almacenaje de residuos donde trabajaba y
asesinó a dos personas e hirió a otra.
-Asesinos múltiples en establecimientos
educativos (“school shooters”): Este es uno de
los subtipos más investigados. Aquí se incluirían
ataques como el de Adam Lanza en una escuela
primaria de Newton (Connecticut-Estados
Unidos), los asesinatos del instituto Columbine,
o los asesinatos en la universidad de Virginia
Tech, perpetrados por el joven Cho-Seung-Hui
en 2007.
-Asesinos múltiples que emprenden una carrera
de huida de la justicia (“spree killers”): Este
tipo de asesinos múltiples de un solo acto se
caracteriza por comenzar una carrera contrarreloj
con la policía para evitar su detención y durante
dicha huida cometen una serie de asesinatos
indiscriminados. En criminología esto ha sido
llamado “efecto Starkweather”, en alusión a
Charles Starkweather, un asesino que durante
varios meses de 1958 dejó once muertos en
su trayecto de huida en coche por Nebraska y
Wyoming-Estados Unidos.
-Asesinos múltiples líderes de cultos (“cult
leaders killers”): Se trata de personas que
provocan (a menudo sin realizar ellos mismo el
acto criminal) un asesinato múltiple de un solo
acto. Un caso típico sería el de Charles Manson,
quien manipuló a los seguidores de su secta para
que asesinaran a cinco personas en una sola
noche en el domicilio del famoso director de
cine Roman Polanski.
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-Asesinos múltiples en el entorno familiar
(“familicides” o familicidas): Estos sujetos
asesinan en un breve periodo de tiempo a varios
miembros de sus propias familias. Algunos
autores (Daly y Wilson, 1992; Liem y Roberts,
2009) señalan que existen dos subtipos de
asesinos múltiples de familias: el acosador
(stalker) y el abatido (dejected). El acosador
es celoso, hostil, muestra constantemente su
enfado y tiene un historial de violencia. El
abatido se muestra deprimido y con elevada
ansiedad anticipatoria. Por otro lado, Fritzon y
Garbutt (2001) plantean una clasificación del
homicida múltiple de familia en cuatro subtipos:
los asesinos de familia suicidas, asesinos de
familias sin suicidio (cosifican a los miembros
de su familia al ser objeto de su ira), los asesinos
de familias que han sido sometidos durante años
a abusos intrafamiliares y estallan en cólera y
los que asesinan a sus familiares como medio
para conseguir un fin, como por ejemplo, cobrar
un seguro de vida.
La casuística española no suele implicar un
número tan elevado de víctimas, quizás por las
limitaciones existentes para el acceso a armas
de fuego . No obstante, tanto en el extranjero
como en nuestro país, el familicidio es el tipo de
homicidio múltiple más prevalente. Casos como
el de Francisca González Navarro (asesina de
sus dos hijos en Santomera-Murcia) o Vladimir
Rausell Blay (asesino de su ex pareja, la madre
de esta, un primo, e intento de asesinato de dos
personas más), son sujetos que el equipo ha
tenido ocasión de entrevistar y que bien podrían
responder a este perfil.

Garrido, et al. (2016). Notas Criminológicas, 2, 7-14.

múltiples de un solo acto: Charles Whitman
cometió familicidio y posteriormente una
masacre en un contexto educativo, al asesinar a
su pareja y posteriormente apostarse en la torre
del reloj de la Universidad de Texas desde la cual
disparó mortalmente a numerosos estudiantes y
viandantes.
Al margen de estos subtipos de asesinos
múltiples de un solo acto, se podrían citar otros
tres subgrupos no mencionados por los manuales
de consenso, pero que se considera que deberían
tenerse en cuenta:
- Asesinos múltiples psicópatas: El asesinato
múltiple perpetrado por psicópatas consiste
en el asesinato de dos o más víctimas como
consecuencia de un proceso sádico de ataque
cuyo único fin es la satisfacción del asesino. En
este grupo se incluye por ejemplo, a Antonio
Anglés y Miguel Ricart, autores del asesinato
de tres jóvenes de la localidad de Alcasser
-Valencia. También podría incluirse como
asesinato múltiple de un solo acto perpetrado
por un psicópata al cometido por Ted Bundy al
asesinar juntas en una tarde, a tres muchachas
jóvenes a las que llevó a una caseta abandonada
cerca del lago Tahoe.

www.acc.org.co - ISSN: 2357-6162- Abril 2016
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-Asesinos múltiples psicóticos: En este grupo se
incluirían a aquellos sujetos que han asesinado
a varias personas en un periodo de 24 a 72
horas, durante el curso de un brote psicótico
con pérdida de contacto con la realidad. Este
sería el caso de la Dra. De Mingo, médico
española que a consecuencia de los delirios y
alucinaciones que sufría, asesinó a puñaladas a
-Asesinos múltiples
mixtos (“bifurcated tres personas e hirió a otros siete en el hospital
killers”): Aquí se encuentran aquellos cuyos donde trabajaba. Su trastorno mental le llevó a
modus operandi comprenden asesinatos de tipo creer que era víctima de un complot por parte de
secuencial o en serie y asesinatos múltiples sus compañeros, pensando incluso que habían
de un solo acto, como Edmund Kemper o Ted instalado cámaras para vigilar sus movimientos.
Existen otros casos que, aunque podrían ser
Bundy. También, se encontrarían los asesinos
que combinan varios subtipos de asesinatos considerados asesinatos múltiples de un solo

Asociación Colombiana
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acto, no tienen encaje en las tipologías anteriores
y son estudiados de manera independiente,
porque obedecen a otro tipo de motivaciones. Es
el caso de los cometidos por terroristas (asesinos
pertenecientes al brazo armado de organizaciones
criminales estructuradas, jerarquizadas o no,
de características paramilitares), sicarios y

Garrido, et al. (2016). Notas Criminológicas, 2, 7-14.

narcotraficantes (miembros de organizaciones
criminales organizadas, con un funcionamiento
idiosincrásico y no necesariamente jerarquizadas).
En la investigación realizada por el equipo se
observa la siguiente distribución muestral según
el contexto de asesinato múltiple perpetrado.

Figura 1. Porcentaje de sujetos según el subtipo de homicida múltiple de un solo acto atendiendo al lugar donde se
perpetra el crimen (tamaño muestral n=56)

Existen tres grupos de modelos teóricos que
intentan explicar este fenómeno:
a) Modelos biológicos: Afirman que las
lesiones cerebrales provocadas a edades
tempranas, tumores, disfunciones bioquímicas
y enfermedad mental (no sólo psicosis, sino
también trastornos de personalidad y otro
tipo de enfermedad mental grave y crónica),
alteran el funcionamiento cerebral normal del
sujeto. Estas teorías sostienen que en estos
sujetos existe una infrautilización de estructuras
cerebrales superiores y una sobre estimulación
del “R-complex”, es decir la zona del cerebro
www.acc.org.co - ISSN: 2357-6162- Abril 2016

denominada cerebro primitivo o cerebro
reptiliano, responsable de las emociones más
básicas: la dominación, la territorialidad y la
agresividad.
b) Modelos psicológicos: Conceptos clásicos
de las principales corrientes psicológicas, como
la vulnerabilidad al estrés, la psicopatología y
la disonancia cognitiva, se han utilizado con
mucha frecuencia para explicar el homicidio
múltiple de un solo acto. Así, Herrera (2009),
ejemplifica el papel de la disonancia cognitiva en
el homicidio múltiple de un solo acto mediante
el estudio de caso de Hassan, ex psiquiatra del
ejército de los Estados Unidos. El homicida no
creía en determinada ideología de la institución
a la que pertenecía y se enfrentaba a diario a
un fuerte conflicto cognitivo, al trabajar en
10
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¿Qué lleva a una persona a asesinar
en cuestión de horas a varios seres
humanos?
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un contexto cuyos valores no compartía. Esta
disonancia se unió a la necesidad del sujeto de
pertenecer al grupo, el cual a su vez le excluía
por sus creencias. Finalmente, resolvió el
conflicto asesinando a 13 compañeros militares.
Por otro lado, la psicopatología ha sido otra de
las herramientas explicativas habituales. Los
sujetos que cometen asesinatos múltiples de un
solo acto poseen en su mayoría, personalidades
depresivas, obsesivas, narcisistas, paranoides
o esquizoides (Dietz, 2009). En Europa, un
ejemplo de trastorno narcisista de la personalidad
se encuentra en Anders Breivik, autor de la
masacre de la isla de Utoya-Noruega durante
2011.

www.acc.org.co - ISSN: 2357-6162- Abril 2016
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El equipo de investigación se inclina por
un modelo explicativo de tipo Biopsicológico,
en el cual existe un mayor peso de la carga
orgánica en la explicación del proceso mental
que degenera en este tipo de actos criminales;
quienes desarrollan este tipo de asesinatos
no son personas “relativamente normales”
(entiéndase esto como alguien carente de un
trastorno psiquiátrico grave, no adaptativo)
que sin previo aviso, un día se despiertan sin
más con la intención de cometer una masacre,
como si de un día de furia se tratase. En la
mayoría de los casos que se han estudiado existe
previamente una patología psiquiátrica grave
larvada (diagnosticada o no), son personas con
tendencias depresivas y suicidas muy marcadas,
La vulnerabilidad al estrés es otro proceso con personalidades muy inseguras y paranoicas.
psicológico que parece estar implicado en
este tipo de crímenes como indican Honda y
Muchas de estas personas muestran síntomas
Yamanoha (2010), quienes señalan el estrés típicos de trastornos mentales graves con una base
agudo como principal factor precipitante orgánica: paranoia llevada al extremo y delirios
del asesinato múltiple del centro comercial (el autor de la masacre de la Universidad de
de Akihabara en 2008, perpetrado por un Virginia afirmaba tener una “novia imaginaria”,
ex empleado acosado por sus deudas al ser el asesino de los cines de Denver creía estar
despedido.
poseído por un personaje cinematográfico, entre
otros), trastornos narcisistas y psicopáticos
c) Modelos sociológicos: Desde el ámbito de (el autor de la matanza de la isla de Utoya se
la sociología también se han realizado intentos mostraba profundamente narcisista, llegando a
de aproximación al fenómeno de los asesinatos la megalomanía, identificándose con un cruzado
múltiples de un solo acto. En especial, se ha ante una futura invasión islámica en Europa),
señalado la frecuencia con la que los autores de rasgos obsesivos-compulsivos y psicopáticos
este tipo de sucesos, se envuelven con un manto graves (Erick Harris fue diagnosticado y tratado
ideológico y se ven a sí mismos como héroes. con fármacos antidepresivos para paliar un
Elliot Leyton (2003) señala acertadamente que cuadro obsesivo-compulsivo, el familicida José
en cualquier caso, sea cual sea su reivindicación, Bretón muestra claros síntomas de padecer
es siempre una venganza personalizada y no obsesiones graves relacionadas con ideas
política. Considera además que, en contra de lo de contaminación), sin olvidar alteraciones
que pudiera parecer estos asesinos no explotan orgánicas de tipo fisiológico como un tumor
de repente, víctimas de un furor asesino, sino cerebral que afecte zonas relacionadas con el
que actúan de manera premeditada y tranquila control de la ira (Este fue detectado en la autopsia
y escogen como víctimas a personas a las de Charles Whitman, autor de la masacre de la
que consideran responsables de sus miserias. Universidad de Texas).
Sus actos son una forma de protesta social
personalizada, pero no son revolucionarios ni
Bajo el punto de vista del equipo de
están mentalmente trastornados.
investigación, estas alteraciones psiquiátricas
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graves se unen a una experiencia traumática
(realmente traumática o percibida como tal)
de tipo crónico (acoso escolar, malos tratos,
etc.) o agudo (duelo de pareja en el caso de
familicidas, pérdida de empleo en caso de
asesinos en lugares de trabajo, etc.), que se ve
reforzado por otros factores; principalmente el
consumo de alcohol y otras drogas, los errores
del sistema sociosanitario para detectar a tiempo
el peligro y el fácil acceso a información de
carácter forense, que da al asesino un mayor
conocimiento sobre cómo perpetrar el crimen
con un mayor potencial. En este mismo sentido,
la facilidad para acceder a armas de fuego no
es necesariamente un factor precipitante, pero
sí permite aumentar el número de víctimas con
respecto a las armas blancas.

¿Es posible detectar a tiempo este tipo
de crímenes?
La detección precoz existe y es eficaz. Este
ámbito de intervención ha recibido apoyo de
toda la comunidad científica, en parte respaldada
por el éxito obtenido en la prevención primaria
(antes de que aparezca el problema) y secundaria
(una vez han aparecido los primeros síntomas
del problema) en problemas como el consumo
de alcohol entre adolescentes, las enfermedades
de trasmisión sexual como el VIH, los problemas
de imagen corporal entre adolescentes, así
como por los éxitos cosechados en prevención
en materia de enfermedades como el cáncer,
la demencia y enfermedades infecciosas. Por
tanto, se puede decir que detectar a tiempo un
problema es posible y desde luego, más eficaz
que tratarlo cuando ya se ha cronificado.

Garrido, et al. (2016). Notas Criminológicas, 2, 7-14.

que una persona es un criminal múltiple en
potencia; se trataría de indicadores de alarma
como los de las cabinas de los aviones, que
se encienden mediante señales acústicas y
luminosas indicando al piloto que debe aterrizar
el avión a tiempo para evitar una tragedia.
Es preciso recordar el éxito las fuerzas y
cuerpos de seguridad españolas al detener a
tiempo a Juan Manuel Morales Sierra, joven
de 21 años que había encargado por internet el
material necesario para perpetrar un atentado en
una universidad española.
Pues bien, el trabajo actual
de los
investigadores va encaminado a la creación de un
modelo de prevención de la violencia específico
para este tipo de personas, un protocolo que sirva
para identificar a tiempo cuando se evalúa a una
persona potencialmente peligrosa. Para ello, el
equipo ha desarrollado una serie de extensas
entrevistas en las cárceles de la Comunidad
Valenciana, Baleares y Murcia. Se han evaluado
a internos condenados por homicidio múltiple
de un solo acto, aquellos que habían asesinado a
dos personas o más en un periodo de tiempo de
24 a 72 horas.
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Durante las entrevistas, nuestro equipo
pasó cinco pruebas psicológicas: Test SIMS
de detección de simulación de síntomas
(psiquiátricos, problemas de memoria o
neurológicos, etc.), Inventario de Personalidad
Millon, Test de inteligencia WAIS, Entrevista
semiestructurada PCL-R de detección del grado
de psicopatía del Dr. Hare y por último, recogimos
un listado de 101 variables criminológicas
relevantes como el arma empleada, variables
de las víctimas, tipo de familia del agresor, etc.
Ahora bien, ¿se puede aplicar esta Actualmente, la investigación se encuentra en
metodología preventiva a un problema tan en una fase preliminar: se han evaluado a más
complejo como el asesinato múltiple?
de cincuenta asesinos múltiples de un solo
acto españoles y se espera que en los próximos
El equipo de investigación al igual que meses se pueda aumentar considerablemente la
muchos otros, ha observado que existen una muestra incluyendo la participación de nuevos
serie de indicadores que pueden estar diciendo centros penitenciarios en el estudio.
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Figura 2. Distribución muestral en función de puntuaciones significativas en rasgos patológicos de la personalidad
(puntuaciones de más de 85 puntos en el test de personalidad Millon)
(*) Dado que la mayoría de los sujetos evaluados presentan comorbilidad con varias puntuaciones superiores a 85
puntos, se ha decidido reflejar el rasgo patológico más sobresaliente de cada individuo.
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siempre será limitada, porque los predictores
son necesariamente imperfectos y la posibilidad
de que un día de modo inesperado, un asesino
múltiple irrumpa en nuestras vidas, siempre será
una amenaza real.
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Los resultados preliminares permiten tener
cierta esperanza en cuanto a la posibilidad de
crear un modelo de predicción de la violencia
para homicidas múltiples de un solo acto,
en la medida en que se puedan ir definiendo
los factores críticos que puedan explicar su
desarrollo. Por el momento, la clasificación
que se ha desarrollado indica que el tipo de
homicida múltiple español tiene características
diferenciadas respecto al homicida múltiple de
un sólo acto típico de otras sociedades como
la estadounidense. En la muestra española,
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RESUMEN
El presente artículo pretende aportar los conocimientos y experiencia
de la Psicología Forense a los actuales lineamientos en materia de política
criminal del Estado colombiano. Para ello, se realiza un estudio de los
temas constitutivos de la Psicología Forense a la luz de los lineamientos
planteados por la Comisión Asesora de Política Criminal del anterior
Ministerio del Interior y de Justicia, se enfatiza en los elementos
coincidentes entre esta especialidad de la psicología y las necesidades
actuales desde la óptica criminal, para finalmente realizar los aportes
estructurales de cara a orientar una política criminal de Estado. Se
advierte que los aportes que se sugieren en la parte conclusiva del texto,
buscan alinearse a las recomendaciones que realiza la Comisión Asesora
de Política Criminal en el año 2012, aplicable no solo a Colombia, sino a
cualquier Estado.

ABSTRACT
This article aims to provide the knowledge and experience of forensic
psychology and criminal justice policies. This study is the constituent
subjects of Forensic Psychology, an analysis along the lines made by the
Advisory Committee on Criminal Policy, also matching items from this
specialty of psychology and current needs from the criminal optics is
performed, to finally make the structural contributions of order to guide
state policy. It is noted that the contributions are suggested in the last part
of the text, align yourself to seek recommendations made by the Advisory
Committee on Criminal Policy in 2012, applies not only to Colombia, but
any state.
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Sobre el porqué de un análisis de la aportes a los lineamientos para la construcción
política criminal bajo la óptica de la de una Política Criminal, emprendiendo acciones
convergentes sin que afecten el actual sistema
psicología forense

penal en relación al marco constitucional y a las
Cada vez que los medios masivos de necesidades sociales.
comunicación presentan casos relacionados
Por lo anterior, el objetivo de este documento
con el derecho penal o derecho de familia que
estremecen a la opinión publica, son diversas es realizar una contribución desde la psicología
las reacciones que se suscitan al respecto. Si el forense a la construcción de una política criminal
caso se relaciona con vulneración de derechos del Estado Colombiano con amplitud regional y
a menores de edad, sobre todo aquellos fundamento en el mencionado Informe.
relacionados con delitos sexuales, no son pocos
quienes recuerdan el interés de que exista en Conceptualización y encuentros de la
la legislación penal cadena perpetua o pena de política criminal y la psicología forense
muerte para los criminales. Lo mismo pasa con
Antes de señalar los aportes de la psicología
casos relacionados con el homicidio, maltrato,
forense a la construcción de la política criminal
violación o abuso a mujeres. Hurto, tráfico
del Estado colombiano, es necesario realizar una
de drogas y los también llamados; delitos de
aproximación conceptual a estos dos campos
cuello blanco, es decir, los que se encuentran
de conocimiento, de tal forma que se puedan
involucrados con casos de corrupción.
identificar los puntos de encuentro y el lenguaje
común entre uno y otro.
No obstante, frente a la diversidad de
conductas delincuenciales que se presentan en Política Criminal
Colombia y en América Latina, se ha generado
una reacción en diferentes sectores de la sociedad
De acuerdo con Norza, Ruiz y Useche (2012)
a manera de pregunta: ¿Cuál es la Política citando a la Fiscalía General de la Nación de
Criminal del Estado? ¿Existen prioridades o Colombia, la política criminal se debe entender
líneas estratégicas de accionar político criminal? “como un conjunto de medidas que el Estado
Debe decirse de manera contundente que aun no aborda para enfrentar la criminalidad (delito
se ha dado respuesta clara al respecto. Diferentes - delincuente) y la criminalización (pena y
personas y organizaciones han llegado a afirmar función de resocialización), especialmente en su
que la política criminal en Colombia y en países prevención, represión y control de los delitos”
latinoamericanos es reactiva y no planeada (p. 9). Adicionan que esta debe estar dirigida
a largo plazo (Comisión Asesora de Política hacia las acciones humanas consideradas
Criminal, 2012).
violentas o nocivas, las cuales entorpecen el
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desarrollo armónico de una sociedad en un país
determinado.

Letner (2006), refiere un concepto que la
mayoría de las personas aceptan en relación a la
política criminal como la “respuesta del Estado
frente al fenómeno criminal”. Siendo esta
última definición coincidente con lo planteado
en la sentencia C-646 de 2001 por la Corte
Constitucional
16
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Frente a los anteriores interrogantes, la
Comisión Asesora de Política Criminal, creada
en febrero de 2011 por el anterior Ministerio
del Interior y de Justicia de Colombia, a través
del “Informe final: Diagnóstico y propuesta de
lineamientos de política criminal del Estado
Colombiano” (2012), hace una invitación para
que los diferentes sectores interesados en la
materia, incluyendo los académicos, realicen
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“Es ésta el conjunto de respuestas que un
Estado estima necesario adoptar para hacerle
frente a conductas consideradas reprochables
o causantes de perjuicio social con el fin
de garantizar la protección de los intereses
esenciales del Estado y de los derechos de los
residentes en el territorio bajo su jurisdicción”.

delincuencia permite avanzar mediante medidas
económicas, políticas, sociales, sanitarias, etc.,
en su desarrollo y favorecer su reducción” (p. 38).
Por lo anterior, son claros los puntos de
encuentro entre la política criminal y la psicología
forense. A continuación se mencionarán los más
importantes en la tabla 1.

Psicología Forense

Estructura del informe de la comisión
asesora de política criminal

Vásquez (2007) desarrolla cada uno de los
temas en los que la psicología forense tiene
incidencia en la administración de justicia:
• Personalidad violenta y psicopatía
• Agresión sexual
• Malos tratos
• Credibilidad del testimonio
• Adicciones y repercusión legal
• Accidentes, deterioros e incapacidades
El estudio de los anteriores temas no se
circunscribe a los juzgados y tribunales. En
consideración a la perspectiva de evaluación e
investigación que se realiza, esta labor permite
identificar los factores determinantes, desde
el punto de vista psicosocial, relacionados
con situaciones que desencadenan en ámbitos
jurídicos. De acuerdo con Soria y Saiz (2009);
“conocer los factores bio-psico-sociales que se
correlacionan con la aparición y desarrollo de la
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El Informe (2102) se divide en dos partes,
las cuales a su vez contienen dos capítulos cada
una de ellas. La primera parte está dedicada a la
elaboración del diagnóstico de la política criminal
en Colombia; es por ello que el primer capítulo
desarrolla los principios constitucionales del
derecho penal que condicionan la política
criminal en un Estado Social y Democrático
de Derecho. El segundo capítulo enuncia,
describe y analiza los elementos de diagnóstico
empírico que caracterizan la política criminal y
la criminalidad en Colombia. En este capítulo
se aborda la realidad en cuanto al diseño y
formulación de la política criminal en Colombia,
se hace un diagnóstico básico sobre el proceso
penal y el sistema carcelario y penitenciario, y se
analiza brevemente las dinámicas de violencia y
criminalidad en Colombia.
En la segunda parte del documento se
plantean las propuestas o lineamientos para
la construcción de una política criminal de
Estado: de tal forma, el tercer capítulo plantea
las bases generales para una política criminal,
contiene los lineamientos sustantivos y diseños
institucionales. El capítulo cuarto señala algunos
desafíos y temas estratégicos para la política
criminal del Estado. En consideración a que en
el siguiente apartado se plantearán de manera
específica los aportes de la psicología forense a
los lineamientos sugeridos por la Comisión en
el Informe, estos se describirán en lo pertinente
más adelante.
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La psicología forense, tradicionalmente se ha
definido como una rama de la psicología jurídica
que a través de sus conocimientos, metodología,
investigación y teoría, contribuye a la toma de
decisiones en la administración de justicia. Soria
y Saiz (2009) refieren que la psicología forense
ha sido una de las áreas que mayor conocimiento
ha tenido sobre el delincuente y que por tanto,
ha permitido la adopción de medidas judiciales
ajustadas a la dignidad humana; ya que tiene
en cuenta las necesidades de la persona y las
posibilidades de reinserción social.
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Tabla 1. Encuentros entre política criminal y psicología forense
Política criminal

Psicología forense

Es una respuesta del Estado al fenómeno criminal.

Por su naturaleza, metodología, experiencia y
conocimiento contribuye conceptual y teóricamente a
múltiples respuestas del Estado.
Ondula entre respuestas a fenómenos actuales de Aporta a la toma de decisión no solo desde el ejercicio
criminalidad y a la estructuración de estrategias de en juzgados y tribunales, sino en otras instituciones
prevención de los mismos.
con implicación forense como son; instituciones
penitenciarias y carcelarias,
entre otras. Por su parte, al conocer las causas y
consecuencias de situaciones de interés psicolegal, le
permite aportar con total autoridad sobre programas de
prevención del delito.
Es una respuesta del Estado al fenómeno criminal.

Por su naturaleza, metodología, experiencia y
conocimiento contribuye conceptual y teóricamente a
múltiples respuestas del Estado.
Ondula entre respuestas a fenómenos actuales de Aporta a la toma de decisión no solo desde el ejercicio
criminalidad y a la estructuración de estrategias de en juzgados y tribunales, sino en otras instituciones
prevención de los mismos.
con implicación forense como son; instituciones
penitenciarias y carcelarias,
entre otras. Por su parte, al conocer las causas y
consecuencias de situaciones de interés psicolegal, le
permite aportar con total autoridad sobre programas de
prevención del delito.
Adolece de escasez de estudios criminológicos
En consideración a sus bases metodológicas,
permanentemente genera conocimiento de carácter
científico, relacionado con aspectos psicológicos,
sociales, políticos y criminales.
Divide su gestión en tres modalidades: Criminalización Contribuye en cada una de estas fases desde su
primaria como la fase legislativa. Criminalización conocimiento empírico, ya sea asesorando la construcción
secundaria como la fase de judicialización o investigación. de política pública a través de leyes, apoyando en el
Y criminalización terciaria como la fase de ejecución ejercicio de perfilación, credibilidad, conceptos técnicos
penitenciaria
o informes periciales en la judicialización o a nivel de
intervención al penado o asesoramiento institucional en
la ejecución penitenciaria
Seguramente los puntos de encuentro entre uno y otro campo sean más, sin embargo, de cara a una contribución
efectiva para la construcción de una política criminal duradera, se tienen en consideración los anteriores.

Aportes de la psicología forense a la la libertad y el enfrentamiento de la crisis del
política criminal del estado colombiano sistema carcelario y penitenciario; víctimas,
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La Comisión (2012), haciendo referencia
a la importancia de la idea del derecho penal
como ratio ultima de protección de bienes
jurídicos en la política criminal, agrupa los
lineamientos que sugiere para formular la
política criminal del Estado colombiano en los
siguientes aspectos: La prevención en serio;
medidas alternativas a las penas privativas de

política criminal y principio de última ratio; y
en las potencialidades de la justicia restaurativa.
A continuación, se hará mención a cada uno de
ellos con los aportes de la psicología forense:
• En cuanto a la prevención en serio, se deben
señalar dos dimensiones de intervención para
limitar el alcance de la disciplina. En primer
lugar, con fundamento en la Teoría Ecológica
de Urie Bronfenbrenner, desde el punto de vista

Jiménez, L. A. (2016). Notas Criminológicas, 2, 15-22.

del macrosistema, se resaltan trabajos como los
de Sánchez y Núñez (2001) quienes hacen un
estudio sobre los determinantes de crímenes
violentos en Colombia. Los autores después de
un análisis de trabajos anteriores relacionados
con el tema, concluyen que los determinantes de
la violencia en Colombia es una mezcla entre
causas objetivas, entendidas como la intolerancia
de las personas, la inequidad, la desigualdad, la
acumulación de riqueza y la débil presencia del
Estado; la impunidad de la justicia; y la presencia
de actores armados, llámense narcotráfico,
guerrilla y/o paramilitares, actualmente habría
que incluir a las llamadas bandas criminales.
En segundo lugar, desde el punto de vista
del microsistema, se resaltan trabajos como
los de Fernández y Leguizamón (2007) en
donde, citando a Marshall (2001) caracterizan
al agresor sexual con base en hallazgos en su
historia familiar, respuestas emocionales y
esquemas cognoscitivos.
Estas dos dimensiones permiten sugerir
dos líneas de prevención. La primera de ellas
se encuentra íntimamente relacionada con el
fortalecimiento de la política social del Estado,
a través de proyectos de innovación social,
programas de promoción familiar y comunitaria,
programas de paz, empleabilidad, generación
de ingresos, etc. Cuyo objetivo es la de abrir
espacios de desarrollo social a las poblaciones
con mayor vulnerabilidad y gestionar acciones
sostenibles de inclusión y participación.
La segunda línea de prevención se encuentra
relacionada con procesos de intervención
psicosocial de acuerdo con la caracterización
realizada por tipos de delincuentes y por
tipos de delitos. Por ejemplo, Martínez y
Pérez (2009) realizan una investigación en
la que hacen una evaluación criminológica
y psicológica de los agresores domésticos.
En ella señalan las principales carencias
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psicológicas significativas que suelen presentar
los maltratadores: distorsiones cognitivas,
dificultades de comunicación, irritabilidad
y gran falta de control de impulsos. Es por
eso que los programas de tratamiento están
orientados a trabajar aceptación de la propia
responsabilidad, empatía y expresión de
emociones, reestructuración cognitiva de
creencias erróneas sobre las mujeres, control de
emociones, desarrollo de habilidades sociales y
prevención de recaídas.
Se pueden señalar estrategias de mayor alcance
como las que implementa la Subsecretaría de
Prevención del Delito, adscrita al Ministerio del
Interior y Seguridad Pública de Chile, en la que
desarrolla programas tales como: Programa vida
nueva, consistente en un modelo de gestión e
intervención psicosocial que busca interrumpir
las conductas transgresoras en menores;
Programa de 4 a 7, que cuida a menores después
de la jornada escolar cuando sus madres no
pueden hacerlo; Programa de bonificación a la
contratación de personas que estén en proceso
de reinserción social; Programa de reinserción
social de personas condenadas en determinados
lugares de Valparaíso; Intervención para jóvenes
que cumplen condena en las secciones juveniles.
• Frente a las medidas alternativas a las penas
privativas de la libertad y el enfrentamiento de
la crisis del sistema carcelario y penitenciario
se sugieren dos líneas de investigación y
trabajo que desarrolla la psicología forense
para el fortalecimiento de este lineamiento. La
primera de ellas se relaciona con la valoración
de peligrosidad y/o reincidencia del penado
para la adecuada implementación de penas y
medidas alternativas a la de prisión o para el
otorgamiento de los mecanismos sustitutivos
de la pena (suspensión condicional de la pena
y/o libertad condicional); y la segunda con
la implementación sistemática de informes
periciales que den cuenta al juez sobre “las
condiciones individuales, familiares, sociales,
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modo de vivir y antecedentes de todo orden del reincidencia basados en hallazgos empíricos
culpable” (Código de Procedimiento Penal, art. y análisis factorial, encontrando aspectos
447).
relacionados con características sociofamiliares,
tipo de delito, consumo de sustancias, historial
En relación a la primera línea, es conocido penitenciario, entre otros (Secretaría General de
que un alto porcentaje de personas que han Instituciones Penitenciarias, 2012).
sido privadas de la libertad no reinciden en
comportamientos criminales. Sin embargo,
En relación con la segunda línea, Vásquez
otro tanto si lo hace y, en muchas ocasiones, (2007) refiere que “la finalidad de la pericial es
lo hacen con mayor magnitud en comparación presentar al juez un panorama lo más completo
con el delito inicial. De tal forma que, uno posible acerca de las variables que conforman
de los criterios esenciales de valoración para la realidad psicológica de la persona o personas
el juez el de ejecución de penas, es el nivel evaluadas en cuanto a su relación con el hecho
de reincidencia y/o peligrosidad que tiene el legal concreto, lo que se llama técnicamente
penado. Por ejemplo, de conformidad con la análisis etipatológico del delito”. Si bien el juez
Ley 1709 de 2014, que reforma el Código se basa en los hechos delictuales para determinar
Penitenciario y Carcelario, se hace necesaria la la responsabilidad o no de una persona en los
evaluación psicológica pericial para la solicitud mismos, el análisis de la realidad psicológica
de la suspensión condicional de la pena, para la de la que hace referencia Vásquez (2007), es el
solicitud de la libertad condicional o en el contexto que le va a permitir tomar la medida punitiva,
del tratamiento penitenciario. Al respecto, la cual no siempre será de manera necesaria
son múltiples los métodos que la psicología la de prisión. Por tal razón, el informe pericial
forense ha utilizado para determinar el nivel de psicológico se convierte en un instrumento de
reincidencia y/o peligrosidad de una persona. valiosa ayuda para contribuir en este lineamiento
Esbec (2003) plantea diferentes métodos para de enfrentamiento de la crisis carcelaria.
la valoración de peligrosidad criminal. Estos
son: Impresiones clínicas basados en entrevista, • Frente a las víctimas, política criminal y
estudios de factores de riesgo de violencia principio de última ratio, se busca que el
basados en el uso de inventarios y escalas, proceso penal tenga en cuenta la protección
uso de técnicas estadísticas, combinación de integral de las garantías de las víctimas, sin que
métodos actuariales y juicios clínicos y el uso sean utilizadas como instrumento de apoyo para
de árboles de decisiones, que a juicio del autor el incremento de penas. La psicología victimal
este último hace parte de la más reciente etapa ha aportado todo un cuerpo de conocimientos
permitiendo identificar categorías – casos de en relación al estudio de las víctimas. Es
alto y bajo riesgo.
por ello que se ha encargado de estudiar los
principios psicosociales para la comprensión de
A su vez, Jiménez y Peña (2010) citando a la victimología y los efectos psicosociales de la
Martínez (2005), sugieren las características y victimización criminal, entre otros (Soria y Saiz,
factores de riesgo de reincidencia en una muestra 2009). De forma específica, en lo que tiene que
de agresores sexuales. Entre ellas se pueden ver con la psicología forense, el estudio de las
observar criterios que se agrupan en perfiles víctimas bajo esta perspectiva aporta elementos
de reincidentes y perfiles de no reincidentes. valorativos para efectos de la reparación. Los
Por último, el Gobierno Español realizó una mismos autores señalan que “las víctimas no
investigación del riesgo de reincidencia con desean solo la venganza, la fuerza contra la
población reclusa definiendo un perfil de fuerza, sino más bien buscar una forma de
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solución, un recurso que no es tanto una pena
o castigo, sino una forma de resarcimiento, de
reparación”. Por tanto, si se quiere tener en
cuenta a la víctima, de manera efectiva dentro del
proceso penal, es importante conocer, no solo el
listado de derechos transgredidos, sino el grado
de vulneración, daño y afectación, por causa
del injusto, y así determinar los mecanismos
adecuados de reparación, sin perjuicio de la
sanción penal.

más que del psicólogo forense, esta última
especialidad puede aportar conocimientos sobre
los perfiles de las partes para llegar a un mejor
acuerdo. Si de manera previa, quien apoya el
mecanismo de solución de conflicto (llámese
conciliador, mediador, árbitro, etc.) conoce
sobre las particularidades personales de las
partes, le será más fácil orientar las fórmulas de
arreglo de tal forma que se garantice su efectivo
cumplimiento.

Por otra parte, la solicitud de valoración
psicológica para la determinación del daño o
afectación psicológica, en el marco de posibles
conductas criminosas, es otro escenario en el que
actúa la psicología forense. Los resultados de la
peritación sirven de prueba para la inculpación
del o los autores, de tal manera que su uso cada
vez se extiende y solicita con mayor frecuencia
dentro de las pruebas necesarias en el proceso
penal.

Conclusiones
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En síntesis, se pudo observar como entre los
diferentes postulados que propone la Comisión,
la Psicología Forense aporta de manera directa
para la implementación de acciones de política
criminal. Tal es el caso de la prevención en serio
donde se propone la incorporación de principios
y reglas que ataquen los factores estructurales
íntimamente relacionados con el delito como
son la desigualdad, la discriminación y la
exclusión. Si bien es un factor macro de política
estatal, la psicología forense conoce las causas
de índole emocional, motivacional, cognitivas,
entre otras, que dan cuenta sobre la comisión
o probable comisión de un delito, por tanto,
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• Frente a las potencialidades de la justicia
restaurativa: Hernández (2011) señala que la
justicia restaurativa es “un tipo de justicia más
humana que busca las raíces del conflicto, pues
entiende el delito como la punta del iceberg, que
debe ser explorado para lograr la trasformación
de las causas, como una forma de integración y
trasformación social”. El psicólogo en general
realiza diferentes aportes que contribuyen a la
materialización de acuerdos en el curso de los
mecanismos definidos para la solución pacífica
de conflictos. Tales aportes se encuentran
relacionados con la facilitación del diálogo
entre las partes, la promoción de fórmulas de
acuerdo, la procura de soluciones satisfactorias
entre las partes, la facilitación del acto jurídico,
el reconocimiento de las partes como sujetos con
capacidad jurídica y la creación de situaciones
o relaciones jurídicas nuevas que beneficien a
ambas partes.
Si bien, los anteriores postulados hacen
parte del conocimiento del psicólogo jurídico,

El desarrollo de la psicología forense en los
tribunales de diferentes países ha contribuido
a generar una cultura de cientificidad en los
jueces y operadores del sistema judicial. Esta
contribución ha permitido la claridad frente
a determinados casos en materia penal, civil,
familia, laboral y administrativo, generando
un amplio desarrollo teórico y práctico de
la especialidad. Por lo anterior, con el fin de
participar de manera activa en la definición de
políticas públicas para la solución de conflictos
sociales en los que la psicología forense tiene
injerencia, es pertinente y necesario articular los
lineamientos que el gobierno nacional propone
con los conocimientos y experiencias que se
tienen al respecto desde la disciplina.
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es más factible un proceso de intervención en Jiménez, E., y Peña, R (2010). Evaluación del riesgo
y reincidencia en agresores sexuales sentenciados:
este nivel que facilite la implementación de este
Implicaciones para las víctimas. Revista Diversitas.
lineamiento.
Vol. 6, No. 2.
Por otra parte, los aportes sugeridos se pueden
potencializar con la inclusión de diferentes
iniciativas que no necesariamente se encuentran
bajo la órbita de la Psicología Forense, pero
que se encuentran relacionadas de manera
indirecta. Por ejemplo, es imprescindible
fortalecer la ejecución de la ley 1257 de 2008
sobre sensibilización, prevención y sanción
de formas de violencia contra la mujer, ya
que para los peritos, este es un ámbito de
permanente labor pericial. Así como también el
desarrollo de tratamientos efectivos orientados
a la resocialización del interno y articularlo con
iniciativas de reubicación social al postpenado
apoyándose en estrategias corporativas de
Responsabilidad Social Empresarial y/o de
Derechos Humanos y Empresas.

Labrador, F., Paz, P., Luis, P., y Fernández, R (2004).
Mujeres víctima de la violencia doméstica. Programas
de actuación. Ed. Pirámide. Madrid.
Ley 1090 de 2006. Por la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el
Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones.
Norza, E., Ruiz, J., y Useche, S (2012) Desarrollo moral,
formación académica y criminalidad. Rev.
Investigación criminológica. Vol. III Números 1 y 2.
Bogotá.
Sánchez, F., y Núñez, J (2001). Determinantes del
crimen violento en un país altamente violento: El caso
de Colombia. Documento CEDE. Bogotá.
Soria, M., y Saiz, D. (2009). Psicología Criminal. Pearson
Educación SA. Madrid.
Vásquez, B. (2007). Manual de Psicología Forense.
Madrid. Ed. Síntesis.

Finalmente, es importante mencionar que Comisión Asesora de Política Criminal, 2012. Informe
el presente trabajo busca fortalecer acciones
final: Diagnóstico y propuesta de lineamientos
que no solo contribuyan a la recta y eficaz
de política criminal del Estado Colombiano. Bogotá.
Recuperado el 18 de junio de 2013 de
administración de justicia, sino también desde
http://www.minjusticia.gov.co/Library/News/Files/
el conocimiento y experiencia de la psicología
Ver%20informe127.PDF
forense contribuir a la generación de una cultura
de justicia preventiva, donde conociendo los Martínez, M., y Pérez, M., (2009). Evaluación
criminológica y psicológica de los agresores
factores asociados a situaciones de interés
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RESUMEN
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que manifiesta un
alto nivel de ineficacia en sus funciones, tiene la finalidad de alcanzar
la resocialización del infractor de la ley. Sin embargo, este concepto,
así como la forma para lograrlo, son objeto de muchas críticas, por lo
cual se desarrolla un trabajo de investigación que tiene como objetivo
diseñar políticas que logren mejorar el rendimiento del INPEC, evaluando
el Índice de Reincidencia, que es el indicador con el cual se mide el
cumplimiento del objetivo de la institución. Esto se hará considerando la
teoría de modelos dinámicos y utilizando la metodología propuesta por
John Sterman, al construir un modelo dinámico que permita entender la
influencia de diferentes actores en este indicador. Luego de la validación
del modelo, se realizaron diferentes pruebas que permitieron establecer
ciertas políticas que tienen un gran impacto en el indicador de interés,
comprobando la importancia de entender este resultado a partir del
funcionamiento de todo un sistema.

ABSTRACT
The National Penitentiary and Prison Institute, which shows a high
level of inefficiency in its functions, aims to achieve the re-socialization
of the lawbreaker. However, this concept and the method used to achieve
it are subject of much criticism, which is why this research aims to design
policies that can improve the performance of INPEC, measuring INPEC’s
Recidivism Index, which is the indicator that measures the institution’s
objective. Considering the theory of dynamic modeling and using the
methodology proposed by John Sterman, the construction of a dynamic
model will allow the understanding of the influence of different actors in
the chosen indicator. After validating the model, different tests allowed
the establishment of certain policies that have an impact on the indicator
of interest, verifying the importance of understanding this result as the
effect of the system’s behavior.
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Políticas para mejorar el Desempeño entender cuáles son las relaciones causales y
del INPEC en relación a su Interacción ciclos de retroalimentación en el modelo, para
así identificar qué componentes del sistema y
con otras Entidades Estatales
En Colombia hay importantes oportunidades
en la definición de políticas criminales que
ayuden a desincentivar el delito, pues es posible
que no se consideren que dichas políticas afecten
un sistema social. Esto sucede con aquellas
que afectan al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario, que manifiesta un alto nivel de
ineficacia en sus funciones, y se fundamenta
bajo el propósito es “contribuir al desarrollo y
re-significación de las potencialidades de las
personas privadas de la libertad, a través de los
servicios de tratamiento penitenciario, atención
básica y seguridad” (INPEC, 2015), es decir,
tiene la finalidad de alcanzar la resocialización
del infractor de la ley. Sin embargo, este
concepto, al igual que la forma o el método
utilizado para lograrlo, son objeto de muchas
críticas (Garrido, 1999). Considerando la
teoría de modelos dinámicos y utilizando la
metodología propuesta por John Sterman se
busca desarrollar un trabajo de investigación
que tenga como objetivo diseñar políticas que
logren mejorar el rendimiento del INPEC,
estudiado a través de Índice de Reincidencia,
por medio de un modelo dinámico que permita
entender la influencia de diferentes actores en
dicho indicador.

Método

cómo están afectando el desempeño del INPEC,
y así poder plantear políticas que permitan
mejorarlo. Esto se realizará analizando el
modelo en un horizonte de tiempo de 50 años,
y variando ciertos parámetros para cuantificar el
efecto.

Desarrollo desde la Dinámica de
Sistemas
Articulación del Problema
El funcionamiento del INPEC depende no
sólo de la labor que ejerza la institución, sino
también de los demás actores del sistema, cuyos
procesos, demoras y demás características
influencian la manera como se realizan los
procesos propios de ésta. A pesar de la clara
relación entre las diferentes entidades de
este sistema, Colombia presenta dificultades
en la integración de estas, pues no existe un
constante y correcto flujo y retroalimentación
de la información que se maneja entre estas
entidades. A partir de compresión de la situación
actual, el gobierno colombiano debe diseñar
e implementar políticas integrales para dicho
sistema.
Por un lado, en los últimos años el nivel
de reincidencia ha ido en aumento, reflejando
la ineficacia de los programas de tratamiento
penitenciario que ofrece el INPEC. Como se
muestra en la figura 1, el índice de reincidencia
tiene una tendencia creciente para los últimos
años, en la cual del año 2011 al año 2014
aumenta en el 2% anual, alcanzando un índice
de reincidencia del 12%, que es equivalente a
18,464 reclusos reincidentes.
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A través de la herramienta iThink®, se
utiliza una técnica de análisis y modelamiento
del comportamiento de entornos complejos, la
dinámica de sistemas, basada en la identificación
de los ciclos de retroalimentación y las demoras
de información (Izquierdo, Galan, Santos, & del
Olmo, 2008), para ilustrar la dinámica entre los
actores del sistema al que pertenece el INPEC,
a través de los pasos propuestos por John
Estas cifras no solo incrementan los
Sterman (Sterman, 2000), que se desarrollaran
a continuación. Esta metodología permitirá indicadores de criminalidad, sino que son una
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de las causas generadoras de sobrepoblación
carcelaria. Ésta última afecta el éxito de
esta institución pues entre más gente menos
capacidad de ofrecer los servicios requeridos.
El Índice de Hacinamiento, como se evidencia en

la figura 2, cerró el 2014 al 52,9%. Es importante
notar que se han realizado esfuerzos por
aumentar la capacidad que no compensan que
la población carcelaria se duplicó en los últimos
años.

Figura 1. Población reclusa, condenada y reincidente a cargo del INPEC 2010-2014

Figura 2. Población reclusa, capacidad y hacinamiento INPEC 2005-2014
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del sistema, entendido como la proporción entre
la demanda (o ingresos) del sistema penal y la
capacidad de respuesta del mismo (egresos),
se evidencia que año tras año este sistema no
cumple con la demanda existente, generando
una importante acumulación de procesos. Al
cierre del año 2014, para esta subespecialidad
existía un inventario de 434,101 procesos,
como se observa en la figura 3 a continuación.
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Por otro lado, la introducción del Sistema
Penal Acusatorio en el año 2004 buscaba
mejorar la ineficiencia, impunidad y falta de
garantías de derechos que atravesaba la función
jurisdiccional en materia penal. Sin embargo,
aún no se han visto los resultados deseados.
Colombia ocupa el puesto 177, entre 183 países,
en términos de celeridad en la resolución judicial
(Elespectador.com, 2012).
Al representar el porcentaje productividad
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Figura 3. Movimiento de Procesos Subespecialidad Penal de la Rama Judicial 2008-2014

Este comportamiento no es únicamente el
resultado de un excesivo aumento de la demanda,
sino de las demoras que se presentan para la
resolución de los procesos, dado el déficit de
jueces, la extensa longitud de los expedientes de
cada caso, el incumplimiento de los tiempos que
debe tomar cada una de las acciones dentro del
SPA, y la ambigüedad de la ley (Rama Judicial,
2015).

Formulación de la Hipótesis Dinámica
La hipótesis dinámica pretende explicar
que la alta tasa de reincidencia que se presenta
está relacionada con el comportamiento de los
demás actores del sistema, tanto las decisiones
que se toman desde la rama legislativa, la
manera como realizan los procesos dentro
de la rama judicial, y la presión que puede
ejercer la sociedad o la Procuraduría, entre
otros, son determinantes en el desempeño del

INPEC. Para ilustrar lo anterior, se presentarán
los ciclos principales de refuerzo y balance
encontrados en el modelo, donde se evidencia
todos los procesos del sistema y la realimentan
que se presenta. Como se observa en el modelo,
el crimen ingresa al SPA a través de capturas
o denuncias. Por esta razón, al aumentar el
crimen, también se elevan los ingresos, y las
investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía.
Un aumento en la cantidad de investigaciones
aumenta la cantidad de procesos que ingresan al
sistema judicial que resultan tanto en sindicados
y condenados puestos a disposición del INPEC,
que dependiendo la calidad del servicio, se
preparan para resocializarse. Sin embargo,
cuando la calidad no es buena, la reincidencia
aumenta.
A continuación se ven los ciclos mencionados
con algunos otros factores determinantes para
su movimiento.

www.acc.org.co - ISSN: 2357-6162- Abril 2016
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Figura 4. Ciclos de Refuerzo y Balance.
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Tabla 1. Descripción de los Ciclos de Refuerzo y Balance

Estructura

Descripción

R1

Realimentación que se presenta en el sistema cuando luego de un captura, la persona
ingresa a los establecimientos del INPEC como sindicado.

R2

Realimentación que se presenta en el sistema cuando luego de un captura, la persona
ingresa a los establecimientos del INPEC como condenado.

R3

Realimentación que sucede cuando luego ser capturada y cumplir condena, la
persona llega al proceso con el juez de ejecución de penas, quien inhibe la salida de
condenados.

R4

Realimentación que sucede cuando luego de ser denunciada y cumplir condena, la
persona llega al proceso con el juez de ejecución de penas, quien inhibe la salida de
condenados.

R5

Realimentación que se presenta en el sistema cuando luego de una denuncia, la
persona ingresa a los establecimientos del INPEC como condenado.

R6

Realimentación que se presenta en el sistema cuando luego de una denuncia, la
persona ingresa a los establecimientos del INPEC como sindicado.

de manera desacelerada hasta el año 2030,
y durante un período de 2 a 3 años, la línea
presenta un crecimiento bastante acelerado,
que luego mantiene durante 4 años, aunque lo
hace a una tasa menor. Por último, el indicador
se estabiliza al alcanzar un comportamiento
decreciente, alrededor del año 30. Al evaluar
Considerando el comportamiento natural de diferentes horizontes de tiempo, se identificó
la variable de interés, se procederá a estudiar que este mismo comportamiento se mantiene
la dominancia de los ciclos. En la figura 5 a hasta superado los cien (100) años.
continuación es posible identificar cinco (5)
momentos por los que atraviesa el Índice de
Luego de identificar estas etapas del modelo
Reincidencia. En los primeros 3.5 años la gráfica se evaluó cada uno de los ciclos para establecer
muestra un crecimiento acelerado, explicado por su dominancia, lo que se muestra en las graficas
la calibración del modelo de simulación, aunque 5 a 9 donde es posible identificar en la línea
también consistente con el comportamiento de de color azul el comportamiento regular del
la variable en los últimos años. Luego, la línea modelo, en la roja el comportamiento del modelo
continúa con su comportamiento creciente pero cuando el ciclo se encuentra desactivado a partir
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Si bien existen otros ciclos en el modelo,
la atención se centrará en los ciclos descritos.
Asimismo, es pertinente aclarar que existen otros
parámetros que afectan las variables reflejadas,
pero no son relevantes para determinar cuál es el
comportamiento esperado de este sistema.
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de 3.5 años, en la rosada a partir del dieciseisavo
año, en la verde a partir de 18.5 años, la naranja
correspondiente a los 22.5 años y la morada
que corresponde al periodo final a partir del año
2044. Excepto para el ciclo correspondiente
al tiempo de liberación, en todos los ciclos
se identifica que los ciclos identificados son

dominantes durante todo el horizonte de tiempo.
Para este ciclo es posible observar que sólo
en los períodos de 3.5 años y 16 años después
el ciclo es dominante, pues este parámetro
únicamente afecta a aquellos que han sido
condenados y han atravesado una condena.

Figura 5. Comportamiento Natural de la Reincidencia

Figura 6. Dominancia de los Ciclos vinculados con Capturas
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Figura 7. Dominancia de los Ciclos vinculados con Denuncias
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Figura 8. Dominancia de los Ciclos vinculados con Sindicados

Figura 9. Dominancia de los Ciclos vinculados con
Condenados

Figura 10. Dominancia de los Ciclos vinculados el Tiempo
de Liberación.

Formulación del Modelo de Simulación imagen a continuación representa el sistema
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Haciendo uso del software de simulación,
se realiza el Diagrama de Niveles y Flujos,
mediante el cual se pretende representar del
sistema de interés, considerando todos los
actores involucrados, las variables que los
representan, y las relaciones entre estas. La

descrito, intentando incluir los factores más
influyentes para el funcionamiento del mismo,
las ecuaciones correspondientes, y los valores
recolectados a partir de las diferentes bases de
datos. Se identifican 4 subsistemas que están
estrechamente relacionados entre ellos, que se
describirán a continuación.

Asociación Colombiana
De Criminología
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Figura 11. Diagrama de Niveles y Flujos del Sistema de Control del Crimen. iThink®

El primer subsistema hace referencia a
la población colombiana (esquina superior
izquierda), que tiene una tasa de nacimiento del
1,36% anual y una mortalidad del 0,4% anual
(Datosmacro.com, 2015). De esta población
se desprende el crimen, que para el año 2014
representa el 1,4% de la población (Policía
Nacional de Colombia, 2015). Así comienza el
sistema penal acusatorio. Cuando los crímenes
ingresan al sistema, a través de capturas y
denuncias, se realiza entre la Fiscalía y los jueces
de garantías un trabajo conjunto que realiza las
investigaciones necesarias. Durante ésta etapa

se pueden archivar los procesos por diferentes
motivos. Si el proceso no se cierra, la persona es
sindicada y comienza su proceso penal, durante
el cual es posible que el juez de garantías dicte
una medida de aseguramiento. Este proceso
penal resultará en la condena o absolución del
sindicado. Aquel que es condenado debe cumplir
su condena, y para salir debe reingresar al sistema
judicial para obtener la aprobación de libertad
otorgada por un Juez de Ejecución de Penas.. A
continuación es posible observar la modelación
del sub sistema que se acaba de describir.
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Figura 12. Sistema Penal Acusatorio
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El tercer subsistema corresponde a las
personas que ingresan al INPEC, ya sean
sindicadas o condenadas. Las primeras ingresan
al sistema luego del proceso con el juez de
garantías, lo abandonan durante el proceso
penal y depende del tiempo en el que se lleva
a cabo el juicio y varía entre 10 meses y año
y medio. En este punto estas personas pueden
abandonar el sistema, o reingresar a manera
de condenados. Los condenados abandonan el
sistema luego de haber cumplido su condena,
obtener la autorización correspondiente del juez
de ejecución de penas, con un tiempo promedio
de condena superior a 10 años, pero se utiliza
la modalidad de libertad condicional luego
de cumplir 3/5 partes. Por esto, las demoras

presentadas la toma de decisiones de los jueces
de ejecución de penas son fundamentales para
este proceso. A continuación es posible observar
cómo se modeló ésta población.
El último subsistema depende, en gran
medida, de lo que ha sucedido en el sistema
anteriormente, así como de diferentes factores
exógenos. Este sistema corresponde a las
condiciones internas del INPEC que impactan
en el Índice de Reincidencia. Por un lado,
es posible encontrar lo correspondiente a la
capacidad de la infraestructura carcelaria, y
son modelados como se indica a continuación,
aumentando alrededor del 5% anual, con una
vida útil de 20 años.

Figura 13. Sub Sistema de Población Carcelaria

Figura 14. Capacidad Infraestructura INPEC
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Figura 15. Índice de Hacinamiento Carcelario.
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A partir de la información de condenados y
sindicados, modelados en el tercer subsistema,
y los cupos carcelarios es posible encontrar el
hacinamiento con la siguiente ecuación:
Por otro lado, la distribución de recursos
entre lo correspondiente a la atención básica y
los servicios de tratamiento. En la actualidad se
destina el 70% de los recursos a la atención básica,
el 7% al tratamiento penitenciario, y el restante
a la infraestructura (INPEC, 2014; Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, 2015). Ambos
elementos repercuten en la calidad del servicio
brindado, que aumenta cuando hay mayor
inversión en la atención básica, correspondiente
a alimentación, salud y seguridad, al igual que
en tratamiento, correspondiente a educación y
trabajo, y disminuye de acuerdo al hacinamiento,
como se evidencia en la ecuación a continuación.
Lo anterior, en conjunto con variables

exógenas como la tasa de desempleo, la
percepción de impunidad, la duración de
la condena y el índice de gasto en atención
básica, influye directamente en el Índice de
Reincidencia. Este índice se ve favorecido
únicamente por la calidad del tratamiento,
mientras que los demás factores resultan en un
aumento de este. Aunque existen otros factores
que pueden influenciar este indicador, no serán
tenidos en cuenta pues exceden los alcances
de este trabajo. A continuación la ecuación
que unifica el impacto de estos factores en el
indicador de Reincidencia
El modelo se cierra cuando las personas
reinciden y vuelven a reingresar al sistema,
en conjunto con aquellos de la población
colombiana que cometen crímenes por
primera vez. Eso se evidencia en la ecuación a
continuación:

Figura 16. Índice de Calidad de Servicio Penitenciario

Figura 17. Índice de Reincidencia

Figura 18. Crimen

Al terminar el diseño del modelo se debe
realizar varias pruebas para verificar si su
comportamiento representa la realidad.
Dicho proceso no sólo implica comparar
los resultados de la simulación con el sistema
real, sino examinar cada una de las variables
que corresponde a un concepto relevante en
www.acc.org.co - ISSN: 2357-6162- Abril 2016

el mundo real, para verificar su consistencia
(Sterman, 2000, p. 103). Dentro de las diferentes
pruebas existentes se realizó la adecuación de la
frontera, el análisis estructural y la consistencia
dimensional, buscando evaluar si el modelo
está planteado correctamente en relación con la
realidad. Asimismo, el análisis de sensibilidad
y robustez en condiciones extremas determinó
si el comportamiento del modelo es coherente y
consistente con la realidad, y la prueba del error
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Pruebas sobre el Modelo
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de integración determinó que tan sensible es el
modelo ante cambios en el DT o en los métodos
de integración, con el fin de garantizar que la
estructura matemática del modelo sea correcta y
las relaciones conceptuales sean acertadas.
Al realizar estas pruebas se comprueba que el
modelo construido se comporta de manera lógica
y coherente en comparación con el sistema real,
y es válido para realizar experimentos, cuyos
resultados tengan cierto grado de confiabilidad.

Política de Diseño y Evaluación
Tras demostrar que el modelo es consistente
con la realidad y es válido con cierto grado
de confiabilidad para estudiar las relaciones
causales que se presentan dentro de éste sistema,
se puede proceder a diseñar políticas integrales
que contribuyan al cumplimiento del propósito
del proyecto, mejorar el rendimiento del INPEC,
entendido como el resultado de la influencia de
diferentes actores y medido a través del Índice
de Reincidencia. Es importante considerar que
se busca determinar políticas que representen
un verdadero cambio en el desempeño en el

Restrepo, A. (2016). Notas Criminológicas, 2, 23-38.

largo plazo. Adicionalmente se espera que
por medio de las soluciones provistas para
aliviar la situación del INPEC, se ayude a las
demás entidades vinculadas, puesto que estas
deberían trabajar en conjunto. Considerando lo
anterior, tras alcanzar los resultados deseados
del Índice de Reincidencia, se revisará que estas
medidas también resulten convenientes para
todo el sistema, a través de indicadores como el
Hacinamiento, y las acumulaciones de procesos
el Sistema Judicial y la Fiscalía.
Políticas para el Índice de Reincidencia. El
INPEC considera que los recursos con los que
cuenta actualmente no son suficientes para cubrir
todas las responsabilidades que tiene y que los
resultados que presenta en la actualidad no son
del todo su responsabilidad, considerando que
ésta debe responder ante las “deficiencias de
otras entidades”. A partir de esto se evaluaron
modificaciones que pudieran beneficiar el
índice de reincidencia. En las figuras 19 a 22
a continuación es posible identificar el impacto
que tiene cada una de estas en el indicador,
comprobando que efectivamente variaciones
como estas podrían beneficiar a la institución.
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Figura 19. Efecto de duplicar el Gasto en Servicios Básicos Figura 20. Efecto de realizar los procesos de Ejecución de
y Extras
Penas en 1 mes
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Figura 21. Efecto de reducir a la mitad la duración de la
condena promedio

Éste tipo de soluciones únicamente
involucran al INPEC, no consideran el
impacto en el largo plazo, y pueden terminar
siendo contraproducentes. Además, acciones
como duplicar el presupuesto son imposibles
en la situación actual del país. Por esto, es
importante encontrar una solución integral de
la problemática, como lo es el cumplimiento de
los parámetros que la ley establece que podrían
beneficiar el índice de reincidencia, pero que
hasta el momento la Procuraduría no ha obligado
a ejercer. Se identifican tres (3) aspectos clave: la
duración de los procesos en el sistema judicial, la
responsabilidad de la ubicación de los sindicados

Figura 22. Efecto de excluir a los sindicados del INPEC

y la noción de impunidad. De cumplir con lo
indicado en el Código Penal, atravesar todo el
proceso judicial debería tomar un máximo de
120 días, los sindicados deberían estar a cargo
de las gobernaciones locales y debería ejercerse
suficiente control para impedir que se violen
los derechos humanos y colectivos. Por ésta
razón, en primera instancia se propone que la
Procuraduría General de la Nación garantice
lo que está estipulado, teniendo lo siguientes
resultados:
Aunque estas acciones representan una
mejora en el índice de reincidencia, es posible
complementarlas con otras. Considerando que
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Figura 23. Efecto de Aplicar la legislatura colombiana
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al dejar de hacerse cargo de los sindicados, se
reducen los gastos, es posible redistribuir los
recursos para invertir más en el tratamiento
penitenciario. Es así como el gasto en servicios
básicos puede disminuirse en un 10%, para
aumentar el rubro de educación y trabajo al
17,5%, pues diferentes investigaciones han
comprobado que los programas educativos
minimizan la reincidencia (Batiuk, Lahm,
Mckeever, Wilcox, & Wilcox , 2005; Duwe &
Clark, 2014; Hui Kim & Clark , 2013; Steurer,
Smith, & Tracy, 2003). De igual manera, se
sugiere que el Congreso de la República haga una
exhaustiva revisión de la duración de condena
asignada para los diferentes delitos, buscando
disminuir la duración promedio de condena
en dos años. A continuación se encuentran los
resultados de aplicar estas nuevas variaciones
en el modelo.

Efecto de las políticas seleccionadas sobre
otras entidades. Al identificar una política
útil para atacar el índice de reincidencia,
se verificó que esta política fuera integral y
generara resultados en otros indicadores. Por
ésta razón se evaluaron los efectos de ésta en
el hacinamiento y la acumulación de procesos
en el sistema penal acusatorio. En las figuras
25 a 29 a continuación es posible observar la
comparación entre la situación actual del modelo
(línea azul), la intervención de la Procuraduría
(línea roja) y la intervención de la Procuraduría
más los cambios descritos anteriormente (línea
rosada). Es posible identificar los beneficios que
brinda para todo el sistema.
Es importante recalcar que estas medidas no
están directamente vinculadas con las variables
evaluadas, y sin embargo evidencian efectos

Figura 24. Efecto de aplicar legislatura, redistribuir gastos y disminuir
duración de la condena
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Figura 25. Efecto de la política seleccionada en el Hacinamiento
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Figura 26.

Efecto de la política seleccionada sobre la
acumulación de investigaciones

Figura 28. Efecto de la política seleccionada sobre la
acumulación de procesos penales

como resultado de las propiedades emergentes
del sistema. El caso más claro es aquel de las
investigaciones acumuladas en la Fiscalía
General de la Nación, puesto que la Procuraduría
no lo interviene directamente. Asimismo, la
redistribución de los recursos es una medida
interna del INPEC y la duración de la condena es
asignada luego de que ésta institución participe.
Es así como se puede identificar que los
ciclos planteados tienen un impacto en todo
el sistema. Esto mismo se observa para los
procesos penales pues ni la redistribución de
recursos, ni la duración de la condena afectan
directamente la cantidad de procesos.

Restrepo, A. (2016). Notas Criminológicas, 2, 23-38.

Figura 27. Efecto de la política seleccionada sobre la
acumulación de procesos de garantías

Figura 29. Efecto de la política seleccionada sobre la
acumulación de procesos de ejecución de penas

sistema de control del crimen, dándole solución
a las oportunidades en materia de definición de
políticas criminales y obligando a diferentes
entidades a cumplir con lo estipulado en la ley.
El modelo desarrollado permitió corroborar
que el INPEC no es la excepción; el aumento
del índice de reincidencia es el resultado de las
dinámicas de un sistema complejo, que entrelaza
la interacción de diferentes agentes. La falta de
claridad sobre la influencia de estos actores en
el desempeño del INPEC dificulta la creación e
implementación de políticas adecuadas para el
cumplimiento de su objetivo.
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A través del modelo fue posible establecer
que para aumentar el desempeño del INPEC
Conclusiones
Es necesario que el gobierno colombiano es necesario garantizar que las instituciones
tome acciones sobre la crisis que atraviesa el vinculadas comiencen por cumplir con lo

estipulado en la ley, a través de una mayor
presión por parte de la Procuraduría General de
la Nación, pues éste es el organismo que debe
garantizarlo. Así es posible modificar factores que
impactan los resultados del INPEC, como lo son
los tiempos de procesamiento dentro del sistema
judicial, la inclusión de los sindicados dentro de
la infraestructura carcelaria, y la percepción de
impunidad. Al cumplir lo que establece la ley
es posible observar importantes cambios tanto
en el Índice de Reincidencia, como en otros
indicadores que presentan problemas.
Asimismo, es importante que en la distribución
de recursos del INPEC se le dé prioridad a los
programas de educación y trabajo, considerando
que esto no sólo aumentaría el nivel de calidad
del servicio, sino que la convertiría en lo que
realmente pretende ser, un medio resocializador.
Más específicamente, a través de las diferentes
manipulaciones en el modelo se encontró que
al cumplir las leyes existentes se presenta una
variación promedio, a lo largo de los 50 años, de
60,5% entre las condiciones originales y el primer
escenario propuesto, y 6,56% entre la primera
propuesta y la segunda. Aunque la reincidencia
sigue existiendo puesto que hay factores
exógenos, el nivel disminuye significativamente.
Los resultados que arroja este modelo
refuerzan la importancia de entender el impacto
de los ciclos causales para cualquier sistema,
resaltando la necesidad de que las diferentes
entidades involucradas en el desarrollo de
políticas consideren que sus decisiones afectan
un sistema social en el cual debe tenerse en
cuenta la participación de los demás actores y sus
relaciones, pues tendrán un impacto directo en el
sistema. Es por esto que las políticas planteadas
hasta el momento no han tenido el efecto deseado.
Es por lo anterior que es conveniente cambiar la
manera como se estudian diversas problemáticas
de manera que las soluciones propuestas estén
basadas en ciclos causales que refuercen aquellos
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comportamientos beneficiosos y balanceen
aquellos que no lo son. Asimismo, estudiar la
variación del comportamiento del sistema en el
tiempo permitió identificar dinámicas que no
se evidenciaban en el corto plazo y que eran
determinantes para el planteamiento de políticas
adecuadas que tuvieran resultados reales, como
se evidenció en la estabilización del modelo
luego de más de 15 años. Es por lo anterior que
el gobierno debería orientar el desarrollo de las
políticas a planteamientos en el largo plazo que
no estén sujetos a los diferentes intereses políticos
de aquellos en el poder, sino que funcionen como
estrategias que dirijan al país hacia cambios
estructurales sostenibles que permitan al menos
la minimización de los problemas. Así como se
observó durante el análisis de este sistema, para
cualquier otro sistema va a tomar cierto tiempo
que las dinámicas emergentes aparezcan, y sin
estas determinar la efectividad y/ o eficiencia de
cualquier medida sería desacertado.
Adicionalmente, durante la realización de este
proyecto fue evidente la importancia que tiene la
información para la toma de decisiones, y cómo
en las organizaciones estatales colombianas no
la tiene, resultando en la minimización de la
experticia que se puede alcanzar y la disminución
de la confiabilidad en las políticas desarrolladas.
Durante el proceso de recolección de
información fue posible identificar que para
las diferentes entidades vinculadas había
inconsistencias en la información, incluso
errores en los informes de gestión entregados al
Congreso de la República. Estos errores pueden
resultar en malinterpretaciones o faltas graves
durante la creación de estrategias, que afecten
severamente el desarrollo del país o malgaste
sus escasos recursos. De igual manera, dado la
complejidad de las labores de estas instituciones,
en muchas de ellas ni siquiera cuentan con
información completa y actualizada que permita
la toma de decisiones en tiempo real.
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RESUMEN
Se desglosa en este ensayo la falta de investigaciones eficaces ante
los casos de femicidios/feminicidios en Colombia, desterrando actitudes
y prácticas que son inconvenientes en aras de evitar la impunidad de
los criminales. Para llegar a estas conclusiones se realizó un rastreo
de las instituciones educativas en donde se preparan los ejecutores de
la praxis forense, dando como resultado que existe una carencia de la
implementación del enfoque de género y de los derechos de las mujeres
en los planes de estudio, pudiendo ser esto una de las razones de un sesgo
investigativo en este tipo de casos. Como conclusión se sugiere que se
debe partir de una estructura orientada a la comprensión de la perspectiva
de derechos humanos y equidad de género en las instituciones educativas
que ofertan estos estudios, en la que sus contenidos programáticos aporten
a los futuros operadores judiciales el conocimiento y posturas necesarias
para erradicar las bases sociales que cuestionan y acaban con cualquier
iniciativa femenina de superar la opresión, y en cambio dar lugar a los
principios jurídicos de libertad, igualdad e independencia en pro de
proteger los derechos de la mujeres.
ABSTRACT
In Colombia femicide judgments are not consistent due to a lack of
efficient femicide research, embedded attitudes and practices that are
counter-productive; and the difficulty of obtaining incriminating evidence.
This document present a tracking of educational institutions where judicial
researchers can study and it shows a lack of gender and women’s rights
approach in their courses plan; showing that this can be a reason of the
investigative bias in this kind on cases. As a conclusion is suggested that
is necessary to depart from an orientated structure to the comprehension
of human rights and gender equality perspective in the educational
institutions that offer these studies, and the courses plan should contribute
to the knowledge and necessary attitudes in the futures judicial researchers
about eradicating the social bases that question and end with any feminine
initiative to overcome oppression and instead defends the legal doctrines
of freedom, equality and independence in order to protect women’s rights.
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Desde mediados de la década de los 90, en cada uno de los países latinoamericanos”.
en América Latina se utilizan dos conceptos (p.202)
relacionados con la muerte originada por
la violencia contra las mujeres: femicidio y
Esta situación sucede aún cuando en la
feminicidio.
mayoría de países de América Latina, se han
firmado y ratificado convenciones y acuerdos
Feminicidio proviene del término “femicide” internacionales en pro a erradicar la violencia
utilizado por primera vez por la autora Diana contra las mujeres, los cuales en muchos casos
Russell en el año de 1976, posteriormente, en son incumplidos por estos al no garantizar
1990 lo define como el crimen cometido por una vida libre de violencia para ellas (Pontón,
un hombre contra una mujer en razones de odio, 2008). Cuando se da el femicidio/feminicidio, la
desprecio, placer o como una forma de ejercer diligencia de las autoridades competentes para
poder y propiedad sobre las mujeres (Russell, prevenir, erradicar y sancionar los asesinatos
2005).
contra las mujeres da muestras de una nueva
Una conclusión obvia es que no todo forma de criminalidad debido al silencio,
homicidio de mujer cometido por un hombre omisión y la negligencia. Convirtiéndose en una
es un femicidio/feminicidio; no en todos ellos situación que coadyuva a la aparición de más
la causa está relacionada con ese ejercicio del casos de feminicidio, debido a que el Estado
control masculino sobre las mujeres (Martínez, no da garantías de protección y seguridad a las
2012, p.14).
mujeres. Debido a que no realizan de manera
eficaz sus funciones, así pues, si el Estado
“El femicidio/feminicidio constituye tan solo presenta alguna falla, se llega a la impunidad,
la punta del iceberg de un problema de mucha lo que incrementa la delincuencia y los
mayor envergadura: la violencia contra las feminicidios. (Lagarde, 2010)
mujeres, que hunde sus raíces en el terreno de
las relaciones desiguales de poder entre hombres
Según la Comisión Interamericana de
y mujeres. Esta asimétrica posición social existe Derechos Humanos - CIDH (2011) citado por
y se extiende a todos los diversos ámbitos de la la Oficina Regional para América Central del
vida pública y privada, y abonan el terreno para Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
que germine, se legitime y se reproduzca este los Derechos Humanos - OACNUDH (2014)
problema” (Martínez, 2012, p.4).
los sistemas internacionales de los Derechos
Humanos han resaltado la gran conexión entre
Según Pontón (2008) de acuerdo al documento la discriminación de género, la violencia contra
elaborado para la Comisión Interamericana de la mujer, el deber del Estado de actuar con la
Derechos Humanos sobre el feminicidio en debida diligencia y la obligación de este de
América Latina DEMUS (2006) “la violencia brindar acceso a recursos judiciales idóneos y
contra las mujeres es una situación común que efectivos. (p.22)
muchas veces culmina con “muertes violentas”
e incluso llega a presentar signos de tortura,
La determinación de estos estándares
mutilaciones, y/o violencia sexual por razones mínimos en los procedimientos de investigación
asociadas al género. De modo que el fenómeno para los casos de feminicidio en Colombia no
de los asesinatos de mujeres es una modalidad es diferenciada y por el contrario se realiza de
de la violencia contra la mujer, que constituye manera indeterminada, por lo tanto se entiende
un asesinato de género. Por lo que es necesario que un homicidio es un homicidio independiente
considerar las particularidades que se presentan de quien sea la víctima y las razones que motiven este.
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En los casos de homicidios en los que existe
una relación sentimental, es común tipificarlo
como crimen pasional, atribuyendo las causas
a la negativa de la mujer a continuar con la
relación de pareja, tal como lo expone la
sentencia de casación No. 41457 “el llamado
crimen pasional” y es así, como se minimiza
la responsabilidad de quien comete el delito
atribuyendo las razones del homicidio contra
la mujer a su incapacidad para controlar sus
emociones, la ira y el dolor, buscando sustentar
eximentes de responsabilidad que desembocan
en la justificación de su actuar y por ende en
la invisibilización de la violencia sistemática
que termina en feminicidio, argumentando así
la falta en una conducta menos lesiva para el
agresor.

pasional y se desconoce de manera inmediata el
numeral 11 del artículo 104 del código penal,
adicionado por la ley 1257 de 2008, articulo 26.

Cuando un hecho delictivo es reportado, el
investigador llega a la escena del crimen y si el
hecho o el lugar de los hechos está relacionado
con una presunta relación sentimental, su
hipótesis se formula en relación a un crimen

A continuación se hace referencia al artículo
104 del Código Penal Colombiano en donde se
expone en su numeral 11 las circunstancias de
agravación si el crimen se comete contra una
mujer por solo el hecho de ser mujer.

Además de esto los investigadores y jueces
desconocen que el homicidio fuera producto
de su condición de mujer. De manera que los
funcionarios judiciales degradan la conducta
delictiva y lo tipifican como un crimen simple.
Esto se convierte en vacíos judiciales y
comienzan desde el primer momento en que se
da el hecho delictivo, pues si la policía judicial
recopilara material probatorio conducente a
sustentar el numeral 11 del artículo 104, la
investigación tendría un rumbo diferente y no se
daría el ocultamiento del feminicidio.

Artículo 104 del Código Penal Colombiano
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ARTICULO 104. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890
de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> La pena será de
cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere:
1. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible><Numeral modificado por el artículo 26 de la Ley 1257 de 2008.
El nuevo texto es el siguiente:> En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia,
aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y
en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica.
2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para
sí o para los copartícipes.
3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título
XIII, del libro segundo de este código.
4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.
5. Valiéndose de la actividad de inimputable.
6. Con sevicia.
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación.
8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.
9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el Título II de éste Libro y agentes
diplomáticos, de conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.
10. <Aparte tachado INEXEQUIBLE><Numeral modificado por el artículo 2 de la Ley 1426 de 2010. El nuevo texto
es el siguiente:> Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, Defensor de
Derechos Humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de
ello.
11. <Numeral adicionado por el artículo 26 de la Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Si se
cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer.
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Es usual encontrar en las investigaciones
judiciales la reducción de un feminicidio a un
crimen pasional y a culpabilizar a las víctimas
al considerar a los agresores como “locos”,
fuera de control por la ira o “intenso dolor” que
le genera la situación de abandono a la que fue
expuesto por la víctima, los consideran fuera
de control o a concebir estas muertes como
pasionales ocultando la verdadera dimensión
del problema, la vivencia de las mujeres y la
responsabilidad de los hombres.

u orientación sexual, o alguna enfermedad o
minusvalía de la víctima» (Escalante, 2015
p.109). Lo anterior puede ser considerado
como una manifestación de contemplación del
feminicidio, cuando en un homicidio se causara
en razón del sexo o del género, pero aún así no
es utilizada por los administrados de justicia al
momento de imponer la sanción penal pertinente
a los imputados en casos de muerte de mujeres
por el hecho de ser mujer (Escalante, 2015).
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Las decisiones por parte de los operados de
Una cosa son los beneficios que producen justicia al desconocer los asuntos de género, no
ciertos comportamientos de acuerdo a la ley y cumplen con los enfoques diferencial, de género
otra es el asunto de presentarlos como un premio y de derechos humanos.
y exaltarlo. De otro lado se da un mensaje
equivocado a la ciudadanía y la sociedad
En tal virtud, Lagarde (2010) afirma, que para
respecto a la manera como se siguen manejando que se de el feminicidio concurren de manera
los asuntos de género, y la trivialización de los criminal, el silencio, la omisión, la negligencia
asuntos de mujeres.
y la colusión de autoridades encargadas de
prevenir y erradicar estos crímenes. Hay
Se observa que los operadores de justicia feminicidio cuando el Estado no da garantías a
pese a no desconocer el femicidio/feminicidio las mujeres y no crea condiciones de seguridad
en los casos de homicidios, no pueden o no para sus vidas en la comunidad, en la casa,
logran sustentar tales indicaciones por lo que ni en los espacios de trabajo, de tránsito o de
en ocasiones se observa la mera indicación del esparcimiento.
numeral 11 del artículo 104, pero no cuentan
con una explicación exhaustiva, con enfoque
Si el Estado falla, se crea impunidad, la
de género, que les amplíe la relación entre delincuencia prolifera, el femicidio/feminicidio
el agravante con el delito, lo que conlleva al no llega a su fin, presentándose sub registro
juzgador o defensor del implicado a desmeritar y colisión de cifras entre instituciones; pese a
el delito o no aceptar o mantener la idea de los esfuerzos realizados por algunas entidades,
que ciertos ataques son hechos normales o esta información sigue siendo escasa, presenta
delitos menores, dejando así las decisiones a importantes falencias en aspectos relacionados
la interpretación discrecional de los operadores con cobertura, accesibilidad, comparabilidad,
de la justicia que pueden ser permeados por confiabilidad, oportunidad, y no logra dar
estereotipos discriminatorios de género.
cuenta de la real magnitud de los obstáculos
que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus
La Ley 599 de (2000) en su artículo 58, derechos ni aportar elementos que permitan
numeral 3, define una causal general de su cabal comprensión así como el número de
agravación de las penas cuando el delito se muertes que se presentan al año. La revisión
ha cometido en razón a: «…las características realizada muestra que pese a la incorporación en
de la víctima por razones de raza, la etnia, la la legislación interna de importantes instrumentos
ideología, la religión, o las creencias, sexo internacionales sobre derechos de las mujeres y
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instituciones y los procedimientos científicos de
investigación desde las primeras actuaciones en
el lugar de los hechos, autopsias, interpretación
de resultados y elaboración de los informes
periciales. Es por ello que se debe apelar a la
formación de los investigadores judiciales y
criminalísticos y a la estructura curricular de los
cursos profesionales de las instituciones donde
se ofrecen carreras técnicas o tecnológicas de
investigadores criminalísticos y/o judiciales, en
cuyos pensum se observan las deficiencias en
la inclusión e implementación del enfoque de
La Comisión Nacional de Género de la género y de los derechos de las mujeres, lo cual
Rama Judicial (2010, p.41) afirma que “es es evidenciado en la práctica.
necesario tener en cuenta que la desigualdad de
Esto se fundamenta y evidencia en la revisión
género es un hecho que no puede trivializarse,
ni ocultarse, es obligación constitucional del de los contenidos programáticos y la oferta en
poder judicial visibilizarlo como una injusticia cuanto el desarrollo de competencias en los
que es y hacerlo evidente sin restricciones, ni programas relacionados con la investigación
temores, ni prejuicios en sus decisiones, bien jurídica y criminalística, que se ofrecen en
sea como ratio decidendi o cuando sea del caso, algunas ciudades de Colombia y lo hallado
a través de la discriminación positiva y las verdaderamente representa que los ejecutores
medidas afirmativas para garantizar el ejercicio en la praxis forense carecen de tal información o
y goce de los derechos humanos y las libertades capacitación por lo que sus actitudes arraigadas
fundamentales, en igualdad de condiciones para son difíciles aunque no imposible de desentrañar.
los géneros”.
A continuación se exponen los contenidos
Ante la impunidad con la que frecuentemente programáticos de algunos de los programas
se desarrollan estos hechos criminales, más que de criminalística y/o investigación judicial
dirigir la primera mirada a los profesionales impartidos en Colombia, por los cuales se llegó
de la investigación, “se debería empezar por en gran medida en las conclusiones de este
reconocer la labor de aquellos que con voluntad ensayo. Para los estudios técnicos (ver tabla 1),
de superación, esfuerzo y responsabilidad suplen para los estudios tecnológicos (ver tabla 2) y
día tras día, y en la medida de sus posibilidades, para los estudios profesionales (ver tabla 3).
del reciente fortalecimiento del marco jurídico,
persiste una gran distancia entre las normas y
la realidad cotidiana de las mujeres, y que la
implementación de estas nuevas normas no han
logrado impactar de manera significativa la vida
de las mujeres. Sumado a esto se han identificado
dos circunstancias que limitan la aplicación de
teorías de responsabilidad penal acordes con
los avances del derecho internacional de los
derechos humanos referidas a las denominadas
autorías o coautoras mediatas.

la escasez de recursos y las deficiencias
estructurales y funcionales” (Alcaldía de
Medellín, 2013). Sin embargo, es evidente que
se deben mejorar y unificar las prácticas de
investigación técnico-científica aplicadas por
los operadores de Justicia en Colombia.
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El sistema patriarcal machista transmite
concepciones, actitudes y prácticas tolerantes
a la violencia de género, las cuales permean las

Asociación Colombiana
De Criminología

Martinez, et al. (2016). Notas Criminológicas, 2, 39-49.
Tabla 1. Educación técnica criminalística/judicial en Colombia
Institución

Academia de Peritos
Forenses, Medellín.

Técnico

Escuela Nacional
de Criminalística y
Ciencias ForensesENAC, Bogotá.

Policía Nacional de
Colombia, Bogotá.

www.acc.org.co - ISSN: 2357-6162- Abril 2016

Observaciones
Título que otorga: Técnico laboral en Criminalística.
Duración: 4 semestres.
Los contenidos apuntan a que los egresados cumplan con las
actividades técnicas y operativas de su oficio. Sin embargo no
se aporta a los elementos de análisis con enfoque de género y
de DDHH en los procesos judiciales en los que participen. Se
ve una clase de fundamentos de Psicología Forense en cuarto
semestre.

Título que otorga: Técnico Laboral por Competencias en
Criminalística.
Duración: 4 semestres
Las asignaturas permiten que los estudiantes obtengan
nociones de criminalística y bases para ser auxiliares
de la justicia, ya que incorporan módulos de Derecho
Penal, Procesal, Constitucional y Probatorio. Además, son
capacitados para el análisis forense de la prueba técnica con
base en las nuevas tecnologías. No se observa transversalidad
de género.

Título que otorga: Técnico Laboral por Competencias en
Investigación Judicial.
Duración: 4 semestres
La formación implica todos los mecanismos formales para
el acceso a la administración de justicia y el desarrollo de
competencias para apoyar científica, técnica y operativamente
el desarrollo de procesos e investigaciones que se adelanten en
el área judicial. No hay un lineamiento del tema de género ni
de derechos humanos.

Título que otorga: Técnica Profesional en Investigación
Judicial
Duración: 2 semestres
Los contenidos del programa hacen énfasis en la criminalística
e investigación judicial y forense con el interés de formar al
técnico profesional con métodos técnicos-científicos para el
esclarecimiento del delito. Se dicta en primer semestre una
asignatura de DDHH y DIH la cuál consta con 1 sólo crédito.

44

Contenido

Nivel profesional

Asociación Colombiana
De Criminología

Martinez, et al. (2016). Notas Criminológicas, 2, 39-49.
Tabla 2. Educación tecnológica criminalística/judicial en Colombia.

Nivel profesional

Institución

Universidad
Autónoma de
BucaramangaUNAB

Universidad de
Ibagué

Tecnológico

Observaciones
Título que otorga: Tecnólogo en Investigación criminal y
ciencias forenses.
Duración: 6 semestres
Los contenidos programáticos se enfocan en dos disciplinas
básicas: la criminología y la investigación Forense, lo cual
amplía la oferta tanto a lo técnico como lo científico. Incluyen
horas cátedra para las asignaturas de DDHH y DIH, y la
asignatura de Psicología y Psiquiatría Forense. Sin embargo no
se conocieron los contenidos de cada una de ellas.

Título que otorga: Tecnólogo en Investigación Judicial y
Criminal
Duración: 6 semestres
La formación se centra en la investigación de los hechos
delictivos y el manejo técnico de la escena del delito. Sin
embargo no incluyen el componente de integración del tema
de género en sus cursos. Se dicta en primer semestre una clase
de DDHH de 1 crédito.

Título que otorga: Tecnólogo en Criminalística. e
Investigación Judicial
Corporación
Créditos: 98 créditos
Universitaria Antonio El plan de estudio abarca más que todo funciones específicas
José de Sucre,
relativas a la recolección, tratamiento y consecución de prueba.
CORPOSUCRE
Se dicta una clase de 2 créditos de DIH como lectiva y una
clase obligatoria de 2 créditos de Psicología y Psiquiatría
Forense. No se ve una perspectiva de DDHH ni de género.
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Policía Nacional de
Colombia, Bogotá.

Título que otorga: Tecnólogo en Criminalística
Duración: 4 semestres
El contenido programático implica mayoritariamente la
investigación forense y las técnicas criminalística en la
investigación de delitos, se ofertan en el tercer periodo una
asignatura de psicología forense y otra en psiquiatría forense
ambas con 1 sólo crédito, en el primer periodo se oferta una
asignatura de 1 crédito sobre los
DDHH y D.I.H.
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Tabla 3. Educación profesional criminalística/judicial en Colombia.
Institución

Universitaria de
Investigación y
desarrollo- UDI,
Bucaramanga
Programa de
pregrado en
Criminalística.

Universitario

Tecnológico
de Antioquia,
Institución
Universitaria- TdeA,
Medellín.

Universidad de
Medellín

Universidad Sergio
Arboleda

Observaciones
Título que otorga: Profesional en Criminalística.
Duración: 8 semestres
Se halla información relacionada con una sola clase de DIH, y
en su objeto la carrera busca que los investigadores egresados
tengan un respeto por la dignidad de la persona a la igualdad
y garantía de la justicia. Se imparten dos clases de Psicología
Criminal.

Título que otorga: Profesional en Criminalística
Duración: 10 semestres
Ofertan un perfil profesional enfocado a la sensibilidad humana
y ciudadana, lo que se puede considerar un valor agregado. Sin
embargo en el contenido programático no se hace evidente, en
asignaturas que fortalezcan estos valores y la sensibilidad en
asuntos de género.

Título que otorga: Profesional en Investigación criminal
Duración: 9 semestres
Su plan de estudios es el más completo de los revisados, pero el
común denominador es la deficiencia en el abordaje del tema y
sensibilización en equidad de género.

Título que ofrece: Profesional en criminalística
Duración: 6 semestres
Incorpora una clase de DDHH y DIH en el perfil ocupacional.
Sin embargo se observan deficiencias en la inclusión e
implementación del enfoque de género y de los derechos de las
mujeres.

A modo de conclusión
A lo largo del presente ensayo se han puesto
en evidencia los vacíos estructurales de la praxis
forense en Colombia, ejercida principalmente
por el cuerpo de investigaciones a nivel judicial
en torno al femicidio/feminicidio y por los
operadores de justicia. El panorama, más que
sorpresa, despierta preocupación, pues no se
vislumbran respuestas ni propuestas inmediatas
para incorporar la perspectiva de género dentro
de la formación a investigadores judiciales y
criminalísticos, sin embargo, se espera que en
www.acc.org.co - ISSN: 2357-6162- Abril 2016

la formación de profesionales de la psicología
forense y jurídica pueda integrarse una
perspectiva de derechos humanos y de equidad
de género que transversalice los contenidos
académicos requeridos para el ejercicio de
esta especialidad y que a partir de este logro,
se transformen las miradas tradicionales que
sobre el delito de homicidio existen y que, por
ende se invisibiliza el femicidio/feminicidio,
perpetuando la concepción de este hecho como
crimen pasional, minimizando la responsabilidad
del agresor y revictimizando a la mujer quien
perdió su vida.
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Otra preocupación son los procesos judiciales
que parten desde el estudio de la escena del crimen
y terminan en el juicio oral contra el agresor. La
rutinización de los protocolos, las deficiencias
y errores en las áreas técnicas, la inadecuada
actuación normalizada y homogénea a cada uno
de los agentes intervinientes, cumpliendo con
sus respectivas funciones y responsabilidades,
durante el proceso de investigación del delito,
la ausencia de guías de prácticas idóneas,
procedimientos mínimos y reglas básicas para
los operadores de justicia conllevan a que se
dejen de lado las relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres y la concientización
de que el femicidio/feminicidio es la forma más
brutal de violencia contra las mujeres. Dudar de
la reputación de la víctima y justificar la acción
violenta del agresor, se refuerza con las noticias
criminales, abandonando la labor pedagógica
del público receptor de los diferentes canales
de comunicación y reduciendo la crítica frente
a la realidad tan necesaria para minimizar este
flagelo y conllevar a resoluciones judiciales
más efectivas y de restitución a las mujeres y
sus familias.
Para evitar la impunidad, y en definitiva,
para prevenir la realización de los crímenes,
y erradicar progresivamente su perpetración,
toda investigación debe cumplir con elevados
estándares de diligencia, reforzados hasta el
punto de que se impone la realización de una
investigación que produzca resultados, que no
minimice la responsabilidad del agresor y que no
se equivoquen al analizar las pruebas con base en
estereotipos de género. Para los jueces, sólo un
análisis discriminatorio, cargado de prejuicios
de género puede facilitar fallos equívocos y
se invita a mayores pronunciamientos con
perspectiva de género.

internacionales asumidas por los Estados según
lo señalado, se pretende instar a los agentes
intervinientes que sigan pautas de actuaciones
normalizadas y homogéneas cumpliendo con
sus respectivas funciones y responsabilidades,
durante el proceso de investigación del delito.
Que desarrollen en las investigaciones de
homicidios a mujeres una guía de prácticas
idóneas, procedimientos mínimos y reglas
básicas para los operadores de justicia en toda
Colombia.
Las directrices deben ser válidas para poder
aplicarse de forma que, en escenarios precarios,
permitan siempre el acceso de las mujeres
víctimas y de sus familiares a la justicia,
garantizándoles la tutela judicial efectiva y el
debido proceso.
Se espera que se promueva una justicia
género-sensible a los casos que se conocen
como femicidio/feminicidio en el país y que en
adelante se diseñen protocolos de investigación
para tal fin, así como la promoción de la
capacitación de los diferentes operadores
del sistema de Administración de justicia de
modo que se especialicen en el conocimiento
y la acción frente a las diferentes formas
de violencia extrema contra las mujeres, en
particular mediante una formación que elimine
de su actividad todos los estereotipos y
prejuicios de género.
Así mismo, se deberá monitorear y observar
el trabajo de los jueces y juezas en su obligación
de garantizar los derechos humanos en la
aplicación de la ley permitiendo denunciar
las malas prácticas donde quiera que ocurran
y aplaudir cuando la dignidad humana sea
defendida y protegida.
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Frente a las principales deficiencias o
errores que se producen sistemáticamente en la
Es muy fácil sostener que planes de estudios
investigación de estos crímenes en Colombia, cimentados en perspectiva de género conllevan
y teniendo en cuenta las obligaciones a acercarse a una praxis forense orientada a
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Martinez, et al. (2016). Notas Criminológicas, 2, 39-49.

desenmascarar el ocultamiento del femicidio, en primer lugar a los principios jurídicos de
pero es igual de simple afirmar que las políticas libertad, igualdad e independencia, los cuales
educativas por sí solas son suficientes.
han sido orientados desde una mirada masculina,
en la que las mujeres, así como los niños
Aun cuando se pudiera constatar la firme
históricamente han sido excluidos del ejercicio
voluntad gubernamental de rebelarse contra el
activo de la ciudadanía, y así poder entender
ocultamiento de la violencia extrema contra la
que estas posturas configuran las bases sociales
mujer, el tratamiento es complejo, no basta con
para cuestionar y acabar con cualquier iniciativa
crear, validar, divulgar y aplicar sofisticados
femenina de superar la opresión, conquistar su
protocolos de intervención forense, ni siquiera
autonomía y libertad en su sentir y hacer.
es suficiente garantizar la asistencia médica,
psicológica y social a las víctimas porque el
Así mismo, queda en evidencia que existe en
abordaje del problema es multidisciplinar.
el país una escasez de profesionales en psicología
especializados en el área forense, siendo un gran
Atañe al poder ejecutivo del Estado crear las vacío ante la demanda de peritos especializados
disposiciones legales ordinarias para promover para garantizar la adecuada recolección, análisis
la especialización de los operadores jurídicos y presentación de evidencias psicológicas en los
(jueces, fiscales, abogados y psicólogos procesos judiciales relacionados con la muerte a
forenses). Pero, una vez creado el marco legal la mujer por el hecho de serlo.
especializado contra el femicidio, es igual
de importante generar motivación entre los Referencias
miembros de la carrera judicial para trabajar
conforme a la protección del bien jurídico de la Alcaldía de Medellín. (2013). Guía de recomendaciones
para la investigación eficaz del crimen de feminicidio.
mujer víctima a partir del código penal.
Recuperado de https://www.medellin.gov.co

No cabe duda de que en este itinerario,
desde arriba hacia abajo, donde intervienen
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial,
es donde tienen cabida las mejoras de los
protocolos de intervención de la praxis forense,
tanto para víctimas como para victimarios. Pero
el fin último es la prevención y aquí, mucho
más allá de la Psicología, se engloban posibles
aportaciones de todas las áreas de las Ciencias
Sociales y de la Salud. El fin es evitar el vacío
de investigación en la praxis forense que
contribuye al ocultamiento del femicidio.
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La oferta educativa en formación técnica,
tecnológica y profesional en criminalística Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial.
debe partir de una estructura orientada a la
(2010). Recuperado de www.ramajudicial.gov.co
comprensión de la perspectiva de derechos
humanos y equidad de género, en la que sus DEMUS. (2006). “Feminicidio en América Latina”.
Documento elaborado con motivo de la Audiencia
contenidos aporten a los futuros operadores
ante la Comisión Interamericana de Derechos
judiciales, el conocimiento en la teorías del
Humanos. Lima. Recuperado de http://www.europarl.
poder desde una postura de reflexión y critica,
europa.eu/
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Oficina Regional para América Central del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos OACNUDH. (2014). Modelo de protocolo
Latinoamericano de investigación de las muertes
violentas de mujeres por razones de género (femicidio/
feminicidio). Recuperado de www.oacnudh.org
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Asociación Colombiana
De Criminología
La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIMINOLOGÍA es una organización
que reúne profesionales de diferentes disciplinas, con el objetivo de realizar
investigación científica del crimen en Colombia, América Latina y demás
países a nivel mundial.
Tiene como principales objetivos:
• Promover la comprensión y la
generación de conocimiento nuevo
sobre el fenómeno del crimen en
Colombia que sea efectivo para
diseñar políticas y estrategias
públicas y privadas orientadas a su
prevención, control, mitigación y
erradicación.
• Realizar y promover investigación
científica e interdisciplinaria en
criminología, administración de
justicia, administración pública,
violencia seguridad y temas afines.
• Orientar, asesorar y ejecutar
mediante
solicitud
de
las
autoridades públicas o privadas
el desarrollo de programas de
investigación y/o consultoría en
temas de administración de justicia,
administración pública, crimen,
violencia, seguridad y temas afines.

• Innovar en métodos de
investigación y divulgación de
resultados en la comprensión del
crimen.
• Realizar actividades de difusión
científica y al público general
como cátedras, foros, seminarios,
cursos de extensión, diplomados y
conferencias entre otros.
• Escribir, editar y promocionar
material de divulgación como
libros, revistas, periódicos y
boletines, entre otros, producto de
análisis críticos e investigaciones
científicas rigurosas.
•
Agrupar
a
científicos,
profesionales,
funcionarios
y
expertos en criminología en pro de
su cooperación en el estudio del
crimen.
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• Realizar y apoyar actividades
educativas en todos los niveles
(primario, secundario, terciario,
profesional) que beneficien a la
sociedad de una mejor comprensión
sobre el crimen y la seguridad.
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FUNDADORES
Luz Stella Rodríguez Mesa
Psicóloga Jurídica de la Universidad Católica de Colombia. Directora de
la revista Notas Criminológicas. Coautora de los libros: Nuevos aportes
de la Psicología Jurídica. Criminología: teorías y modelos explicativos
del delito. Investigación Criminológica. Psicología Jurídica: evaluación
y tratamiento de la conducta antisociaI. Actual presidente y miembro
fundador de la ACC (Asociación Colombiana de Criminología) y
miembro de la junta directiva de la A.I.P.J. (Asociación Iberoamericana
de psicología jurídica). Perito privado en el área de psicología Jurídica
y Forense. Ha sido investigadora, docente de pregrado y posgrado de la
Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana
y la Universidad Católica de Colombia. Asesora del CICRI (Centro de
Investigaciones Criminológicas) de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Asesora de la ACR (Alta Consejería para la Reintegración de Personas y
grupos armados alzados en armas).
luzstellarodriguez@acc.org.co

Camilo Olaya
Investigador y consultor en ingeniería de sistemas públicos con interés
especial en el diseño organizacional y de políticas en seguridad, justicia
y crimen. Autor de material docente y de publicaciones académicas.
Par externo, evaluador y árbitro de revistas académicas especializadas.
Miembro fundador de la Asociación Colombiana de Criminología. Ha
actuado como consultor y asesor para entidades públicas y privadas,
e.g. Continental AG (Alemania), Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC), Banco Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo, Corporación Excelencia en la Justicia (Colombia),
Policía Nacional-Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN,
Colombia), Ministerio de Justicia y del Derecho (Colombia).
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FUNDADORES
Isaac de León Beltrán
Ingeniero Industrial, economista y magister en ingeniería industrial
de la Universidad de los Andes. Doctor en Sociología jurídica de la
Universidad Externado de Colombia. Autor de los libros: El crimen como
oficio (2007) y Aprendizaje criminal (2014). Coautor de los libros Captura
y reconfiguración cooptada del Estado (2009), Corrupción, cerebro y
sentimientos (2007). Ha sido consultor de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), Transparencia Internacional, y
la Fundación Ideas para la Paz. Es fundador de la Fundación Ingeniería
Jurídica y de la Asociación Colombiana de Criminología.
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COLABORADORES
Ervyn Norza Cespedes
Asesor de la Asociación Colombiana de Criminología y miembro del
comité editorial de la revista Notas Criminológicas.
Psicólogo, especialista en servicio de policía, con estudios de maestría
psicología jurídica y forense, criminología y victimología, doctorando en
Ciencia Política. Igualmente con formación continua en macrocriminalidad,
policía judicial, inteligencia criminal, técnicas de entrevista, violencia y
diferentes áreas en torno al estudio del delito.
Oficial de la Policía Nacional de Colombia. En la actualidad hace parte
del Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal
e INTERPOL, autor de diferentes investigaciones académicas sobre
la criminogénesis y criminodinámica del delito, referenciadas para la
elaboración de estrategias locales interinstitucionales frente al fenómeno
delincuencia.
ervyn.norza@acc.org.co

Andrea Cecilia Serge Rodríguez.
Community Manager, miembro honorario de la Asociación Colombiana
de Criminología y, editora de la revista Notas Criminológicas.
Candidata a Doctor en Investigación en Psicología por la Universitat
de València; Candidata a Master en Psicología y Psicóloga egresada de
la Universidad Nacional de Colombia; Master en Investigación Social
Interdisciplinaria por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas;
Experiencia en desarrollo de técnicas de investigación, diagnóstico y diseño
de programas de tratamiento en poblaciones vulnerables o en condiciones
de riesgo, relacionadas con el trabajo forense, penitenciario, clínico,
seguridad vial y epidemiológico. Investigadora del grupo Desarrollo y
Asesoramiento en Tráfico y Seguridad Vial del Instituto Universitario de
Tráfico y Seguridad Vial INTRAS de la Universitat de València, y del
grupo Procesos y Métodos en Psicología Social y Psicología Jurídica del
Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia.
Miembro honorario de la Asociación Colombiana de Criminología.
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Bertha Liliana Ortíz Triviño
Psicóloga, analista de comportamiento criminal, especialista en psicología
jurídica y Magister en Criminología y victimología. Docente universitaria
con experiencia en el sector público y privado donde se destaca el trabajo
investigativo y académico con la Policía Nacional de Colombia y la
Fiscalía General de la Nación, capacitando y asesorando programas de
pregrado y postgrado para profesionales que cumplen funciones dentro
del Sistema penal Oral Acusatorio. Con experiencia de más de 23 años en
la aplicación de la Psicología Jurídica, en instituciones como la Policía
Nacional de Colombia.
Consultora de las Instituciones de capacitación en Seguridad Pública
en México, en el proceso de capacitación a Policía Federal, Estatal y
Municipal, así como a funcionarios de la Procuraduría. Docente invitada
de Universidades en Michoacán, Jalisco y Sonora.
Miembro fundador de la Asociación Colombiana de Criminología y
miembro activo de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
Actualmente Magistrada del Tribunal Departamental Deontológico y
Bioético de Psicología Centro y Sur Oriente, del Colegio Colombiano de
Psicólogos de Colombia.
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¿CÓMO PUBLICAR EN LA REVISTA
NOTAS CRIMINOLÓGICAS?

Asociación Colombiana
De Criminología

La Revista Notas Criminológicas es una publicación de la
Asociación Colombiana de Colombiana de Criminología,
que tiene por objeto difundir resultados originales de
investigación y análisis científico-reflexivos en criminología
y ciencias afines.
¿Quién puede publicar?:
investigadores, profesores, estudiantes, grupos de
investigación o instituciones que quieran publicar resultados
de investigación fruto de su trabajo relacionado con el estudio
criminológico y ciencias afines. Pueden presentarse trabajos
en español, inglés, portugués y francés, otros idiomas serán
sometidos a revisión por parte del comité editorial.

N O T A S
CRIMINOLÓGICAS
V.II ISSN: 2357-6162
ABRIL 2016

Recepción:
La recepción de trabajos es permanente. Envíe su artículo
(formato Word) al correo electrónico: secretaria@acc.org.co.
Espere respuesta por parte del equipo de edición (entre 1 y
2 meses desde la recepción), y continúe el trámite editorial.
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Evaluación: El comité editorial y de evaluación está conformado por expertos en diversas temáticas
relacionadas con la Criminología, con experiencia académica y constante participación en procesos de
investigación. El proceso de evaluación se basa en el método del doble ciego, y toma entre 1 y 5 meses
desde la recepción. Si el trabajo es aceptado por el comité evaluador y editorial, será publicado en el
lanzamiento más próximo de la revista.
Periodicidad: Se publican dos números de la revista cada año.
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Guía para los autores:
- Ser resultado de un trabajo de investigación, ser un ensayo o reseña relacionado con el desarrollo de la
criminología o ciencias afines a nivel mundial, y del cual se pueda garantizar la propiedad intelectual.
- Ser inédito, es decir, no debe estar publicado en otra revista o estar en revisión por otro comité editorial.
- No debe exceder las 5.000 palabras (incluyendo título, abstract, referencias, figuras y tablas).
- Debe encontrarse en formato APA 6th.
- Información esencial: título (máximo 15 palabras); nombre, filiación y contacto de los autores.
- Abstract en español e inglés (150-200 palabras en un párrafo con las secciones: antecedentes/objetivo,
método, resultados y conclusiones). Adicionalmente entre 4 y 5 palabras clave.
- En cuanto a las referencias, se busca que formen parte de conocimiento actualizado, por ello al menos
un 30% del total de referencias consultadas deben pertenecer a trabajos publicados en los últimos 5 años.
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