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RESUMEN ESTRUCTURADO

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál será la distribución de los casos de homicidios atendidos en la
FELCC de la ciudad de El Alto durante las gestiones 2003 al 2007?
2. OBJETIVO GENERAL
Determinar factores

asociados de homicidios atendidos por la FELCC

división homicidios de la ciudad de El Alto en las gestiones 2003 - 2007.

3. DISEÑO
Es un estudio observacional, descriptivo de corte transversal.

4. CONTEXTO O LUGAR
El estudio se realizo

en la División de Homicidios de la Fuerza

Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de La Paz, ubicado en
la Ceja de El Alto.

5. POBLACION
Se trabajo con
homicidios.

el

100% de

la

población accesible de la

división

6. METODOS
Se aplico un cuestionario de datos generales en el cuál se identifica
variables

como

la

edad,

sexo,

mecanismo

causal, hora de el

levantamiento del cadáver, día, mes, si el cadáver es identificado o
no.
Se realizo un análisis descriptivo

7. RESULTADOS.
El presente estudio se realizo en 660 homicidios
La edad de las victimas por homicidio es de 20 a 39 años, mueren mas
varones que mujeres, respecto al día de la semana no existe un
patrón visible por los resultados existe la información de que todos
los días de la semana uno puede ser victima de homicidio. La hora de
levantamiento es de 6 a.m. a 12 a.m.
El mes que se produce mas homicidios es enero, el año que se
produjeron mas homicidios fue el 2004 en la mayoría de los homicidios
la victima es identificada. La causa de muerte mas frecuente es el
estrangulamiento y el móvil es el robo.

8. CONCLUSIONES
El grupo etareo se encuentra en una edad económicamente productiva
y mas de la mitad de las victimas son varones.
Existe una probabilidad igual para todos los días de la semana, el mes
que mas homicidios se produjo fue enero posiblemente por que las
personas después de las fiestas de fin de año no tienen dinero. El
móvil principal fue el robo.

Es

importante

señalar

que en el

momento del

levantamiento del

cadáver de que cada 5 homicidios , 4 son identificados.
la hora que se produjo mas levantamiento de cadáver fue 6 -12 a.m.,
se observa que los investigadores no llevan un registro adecuado en
sus libros de registro pues no se observó correlación con la hora del
libro de registro e informe del investigador..

9. Palabra clave:
Homicidios - Ciudad de El Alto
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CONTRA EL CRIMEN (FELCC) DE EL ALTO, GESTIONES 2003 AL 2007
II.

INTRODUCCIÓN
De todos los crímenes, la investigación de homicidio requiere el mayor
esfuerzo por parte de la policía. El investigador es responsable de recoger
una vasta cantidad de evidencia y coordinar la información a partir de una
variedad de fuentes tales como los testigos, el sospechoso, los oficiales
involucrados con la escena del crimen, él medico forense y el criminalista. El
hallazgo de un cadáver es el punto de partida y el foco inicial de la
investigación de una muerte.
La investigación de una muerte requiere un esfuerzo de equipo y sólo
mediante personas de muchas disciplinas, coordinación de esfuerzos, puede
lograrse el exitoso desenlace de una investigación.
Para

este análisis se define

homicidio como toda acción intencional

provocada por otro (s), que cause la muerte de otra persona. No están
incluidas en esta

definición los homicidios culposos (accidentes

de

transito).
El objetivo principal de este trabajo fue analizar los homicidios atendidos
por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto, división
homicidios,

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

establecer

grupo

etareó, género,

Para poder

mecanismo causal, hora de el

levantamiento del cadáver, día, mes, si el cadáver es identificado o no
además realizar un análisis del marco legal de este delito.
A través de este trabajo se pretende proporcionar datos para que en un
futuro cercano se pueda implementar una política contra el crimen, de
acuerdo

a

nuestro

medio y

nuestra

realidad, además

programas culturales, programas de seguridad
riesgo de

exposición de

de

realizar

que permita disminuir el

las personas y finalmente

poder

diseñar

y

desarrollar proyectos de investigación de los focos de violencia en el
interior de la ciudad de El Alto.

II.

ANTECEDENTES
E.

Antecedentes Históricos
La historia del homicidio es en el fondo, la misma historia del
derecho penal.
En efecto, en todos los tiempos y civilizaciones y en las distintas
legislaciones, la vida del hombre fue el primer bien jurídico
tutelado, antes que los otros, desde el punto de vista cronológicos,
más que los restantes. Teniendo en cuenta la importancia de los
distintos bienes. De ahí pues, que ya en el código de Hamurabi se
destinaban

varios

artículos, del

192 al 214, al

homicidio, se

contemplará el uxoricidio por adulterio, y se distinguirán las víctimas
según sus oficios.
También las leyes de Manú consideraban la casta del matador,
según

fuera

Braham (Sacerdote

magistrado), Vasia

o

sabio), Chatria (Guerrero o

( mercader, labriego o artesano, Sudra

(Criado),Paria. Asimismo, estas

leyes

tenían en

cuenta

la

premeditación y distinguirán al homicidio voluntario del involuntario,
como el de la mujer y del niño.
En Egipto, se diferenciaban el parricidio y el filicidio del homicidio
simple. Entre los hebreos se distinguían el homicidio voluntario del
involuntario.1

1

Benavides Lara J. Homicidios por emoción violenta. (tesis para maestría). Bolivia; Universidad
mayor de San Andrés. Facultad de Derecho; 2004

F.

Antecedentes de Homicidios en otros Países
Durante 1999 se presentaron 23.209 homicidios en Colombia, es
decir un 5% (1.027) más que en 1998. En cifras absolutas los
homicidios de 1999 son inferiores a los 24.256 de 1997,25921 de
1996 y 28.260 en 1991, en cifras relativas, los 55 homicidios por cada
cien mil habitantes en 1999 superan levemente a los 54 de 1998 y
resultan considerablemente inferiores a los 65 de 1996, 60 de 1997 y
84 de 1991.
Pese

a lo anterior, las

tasas

de

homicidios continúan siendo

desbordadas, si se las compara con las de otros países considerados
como violentos en el contexto continental, como El Salvador (25 por
100.000 habitantes), México (17 por 100.000 habitantes, Brasil (17 por
100.000 habitantes) y
habitantes)
El

recientemente

Venezuela ( 15 por 100.000

2

homicidio del recién

nacido y

de

niños

es

relativamente

infrecuente. En los Estados Unidos, en 1995, fueron asesinados 249
bebes (niños menores de 1 año). 411 niños de entre uno y cuatro
años y 103 niños de edades comprendidas entre 5 y 8 años. Estas
muertes estuvieron divididas de forma equitativa entre sexos.
G.

Homicidios en la Ciudad de La Paz y El Alto de Enero de 1999 a
Junio del 2001
El homicidio es la tercera etiología medico legal en orden de
frecuencia con 341 casos (20%). Las causas básicas de homicidios
tanto en hombres como en mujeres, son las siguientes. Agresiones
con traumatismo intracraneal por medios no específicos, agresión
por estrangulamiento, agresión por disparo por arma de fuego,
agresión por objeto cortante y agresiones con fracturas múltiples
por medios no específicos

2

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forenses, Datos para la vida., Colombia, 1999. pg. 120,
130 – 33.

Las causas más

frecuentes de homicidios en varones en el

análisis de la muerte

violenta, con enfoque

de genero, es de

gran importancia conocer las causas más frecuentes de muerte
por sexo especifico en cada una de las modalidades de muerte.
En este sentido es que es que en el análisis de los resultados en
cuanto al sexo masculino, las causas de muerte violenta más
frecuente

son, de

traumatismo
agresión
arma

total

intracraneal por

por

de

un

de 247 casos agresiones
medios

no

específicos(22.58%),

estrangulamiento(15.54%) agresión por

fuego (14.66%) por

objeto

disparo por

cortante (11.73%) y

fracturas múltiples por medios no determinados 8 7.91%).
H.

con

con

3

Homicidios de El Alto Gestión 2001
En la gestión 2001 de El Alto se registraron 70 homicidios de los
cuales 46 fueron de sexo masculino y 24 de sexo femenino.
Los grupos etareos fueron de 5 –10 años = 0; 11-15 = 0; 16 –20 = 8;
21-25 = 48; 26 –30 = 12: 31-40 = 2: 41-50 = 0 total 70.
La causa arma de fuego 20 casos, embarrancamiento 24 casos,
arma blanca 9 casos, degüello 4 casos, traumatismo encéfalo craneal
13 casos, total 70 casos atendidos.

III.

MARCO TEORICO
La violencia

es un medio no legitimo basado en la amenaza o el uso

efectivo de la fuerza física sobre la integridad de otro en contra de su
voluntad y que es empleada

con el propósito de alterar la correlación

de fuerzas en un conflicto en el que participan dos o más actores,
3

Dr. Melgarejo Pizarrozo Tesis genero y su influencia en la muerte violenta en las ciudades

de La Paz y El Alto enero de 1999 a junio del 2001 (tesis para maestria). Bolivia; Universidad
mayor de San Andrés. Facultad de Medicina; 2002

orientados por la afirmación o subversión de una norma, un pacto o
simplemente, la posesión de un objeto.
K.

Etimología
La

palabra

homicidio proviene

del

“Caldere” = matar. Cuyo significado se

latín “Homo” = hombre y
interpreta

como muerte

violenta, matar a otro.
B.

Concepto
Existen varios autores que definen el significado de homicidio así
tenemos:
Carrara: “La muerte de un hombre cometida injustamente por otro
hombre”
Cuello Calón “La muerte voluntariamente causada por otro hombre”
Sebastián Soler”La muerte de un hombre sin que medie ninguna
causa de calificación o privilegio”
El homicidio es un delito instantáneo de acción pública de daño
material y que se puede cometer por acción u omisión muerte de
una

persona

injustamente causada por

resultado de la acción prive de la vida

otra,

es

decir, que

el

a la víctima. Y que sea

injusta. En el sentido de que el hecho de matar no se justifique ni
por la ley ni por las circunstancias del caso.
La

acción

consiste

en

matar, y puede emitírsela por

acción y

comisión, en el cual el agente para matar, adopta una conducta
negativa, un no hacer.
Los medios para ocasionar la muerte son irrelevantes todos son
idóneos si produce el resultado, cualquier procedimiento es válido si
se ha servido el autor para privar de la vida a la víctima. El homicidio
cometido sin intención especifica de matar, es decir, el que se causa

por negligencia, impericia, imprudencia, etc., da lugar al homicidio
culposo. 4
C.

Homicidios del Recién Nacido
Es la muerte violenta deliberada, de un neonato. El autor suele ser
la madre y la causa de muerte es, habitualmente, bien la asfixia o
los efectos del abandono, por ejemplo la hipotermia.
En las muertes por asfixias, el niño suele ser introducido en una
bolsa de plástico. Puede encontrarse papel o ropa rellenando la
cavidad oral. La madre suele afirmar que no sabía que estaba
embarazada y que el niño nació muerto5.

D. Muertes en los dos primeros años de vida
Si un niño sobrevive

al período neonatal inmediato, los siguientes

dos años son los más peligrosos, ya que el índice más alto de
homicidios en niños ocurre en los dos primeros años de vida. Las
causas de muerte son diferentes entre el primer y el segundo
año.
En el primer año, 85-90% de las muertes van a ser debidas a
lesiones craneoencefálicos
En el segundo año, esta cifra baja hasta aproximadamente el 50%,
siendo el resto de las muertes causadas por lesiones contusas en
el abdomen.
Las muertes en los dos primeros años de vida corresponden,
normalmente a tres categorías atendiendo cómo han muerto las
víctimas son:

4

Mamani Choque MO, Homicidio por Emoción Violenta (Tesis para licenciatura) Bolivia.
Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Derecho, 2006
5
Di mayo E.y Campull S. Manual de patología forense, 3ra. ED. Mexico Ediciones Díaz de
Santos. S.A., 2003.



El niño golpeado (incluyendo el niño abandonado)



El homicidio impulsivo (incluyendo el niño castigado)



El homicidio por procedimientos no cruentos (incluyendo el
síndrome de Munchausen por poderes)6

FIGURA 1 (niño golpeado)

E.

Homicidios

causados por lesiones

Inferidas

con

armas

cortantes, punzantes y punzo cortantes.
Cuando el investigador se aboca al conocimiento de casos en los
cuales la muerte efectiva o aparente ha sido causada por estos
tipos de armas, se presenta de inmediato varios problemas que es
necesario resolver:
1.

¿las lesiones fueron inferidas efectivamente por armas de esa
índole o

bien

fueron

el

resultado de

otros

mecanismos

violentos? No es infrecuente que se susciten dudas sobre
particular; hay heridas por proyectiles de arma de
tienen la

apariencia de

haber

sido

el

fuego que

producidas por

armas

blancas. Cuando un proyectil hace impacto tangencialmente en
regiones del cuerpo como puede ser el hombro, la herida
puede tener las
6

características que ofrecen las producidas por

Lancis Sanchez AR ; Lecciones de Medicina Legal, Universitaria 2007 “André Voisin”, La
Habana. Universidad Nacional; 2007; 30-45.

un cuchillo. Cuando una persona, al caer se golpea la cabeza
contra una superficie lisa y dura, como puede ser el piso, la
herida del cuello cabelludo puede ofrecer la

apariencia de

haber sido producida por un instrumento cortante.
2.

¿Por dónde y de qué manera fue agredido? ¿El victimario
estaba por enfrente o por detrás de la víctima? ¿La víctima
llevó a cabo maniobras de defensa? ¿Cuánto tiempo sobrevivió
después de haber sido lesionada?

3.

¿Qué tipo de arma

natural o improvisada fue usada? Los

caracteres de una herida producida por un cuchillo, están en
relación con tres factores:
a.

Peculiaridades del arma por lo que se refiere a la forma
de la hoja, lo aguzado de la punta, la mayor o menor
perfección del filo, la presencia de uno de dos filos.

FIGURA 2 (Arma Blanca)

b.

La manera de empuñar el arma al inferir las heridas.
Cuando

la

penetración se

realiza

coincidiendo

sensiblemente con un ángulo de 90 grados en relación con
la superficie del cuerpo, las dimensiones corresponden con
el ancho de la hoja, pero si la penetración coincide con un
desplazamiento del arma, la

herida muy probablemente

tendrá al exterior una dimensión mayor.

c.

La ubicación de la herida en el cuerpo. La elasticidad de
la

piel y

la

retracción de los bordes intervienen

para

concederle una mayor o menor anchura.
Cuando las fibras elásticas

se distribuyen conservando entre sí un

paralelismo, los espacios intermediarios

constituyen lo que se

llama planos divisorios. Si el cuchillo penetra en condiciones tales
que la hoja

se orienta

paralelamente

a las

fibras, no hay

retracción de los bordes y su separación es mínima; cuando el
instrumento

vulnerable secciona perpendicularmente las

fibras

elásticas, hay retracción de los bordes y por consiguiente la herida
ofrece anchuras

de

consideración. Las

heridas

causadas

por

armas punzo cortantes ofrecen una gran variedad ( Anexo 3) en
relación

con

la

anchura y la

profundidad de la

solución

de

continuidad, así como también en relación con la cuantía de la
hemorragia.
Para lograr una identificación genérica y especifica del arma usada,
es

necesario

examinar

concediéndole particular

cuidadosamente todas
interés a las

las

heridas,

que fueron producidas al

introducir y extraer el arma en forma prácticamente directa. Se
debe tener presente es el resultado de heridas inferidas con estos
tipos de arma se trata de actividades homicidas o suicidas y de que
tan sólo por excepción son el resultado de accidentes.
Hay casos en que un sujeto se lesiona con instrumentos de trabajo
como el bieldo o las horcas, al resbalarse en el piso en que las
herramientas están eventualmente colocadas. 7

7





F.

Características de las heridas homicidas
Amenos que la

víctima

haya

sido

sorprendida dormida

completamente inerte. No es fácil que muera

o

a consecuencia de

heridas inferidas por instrumentos cortantes. El homicidio por lo
regular es el resultado de numerosas lesiones inferidas por un
instrumento punzo cortante

aun cuando aparezcan otras

características correspondientes a un

con

mecanismo exclusivamente

cortante.

FIGURA 3 (Heridas por arma blanca)

Esta forma de homicidio es más frecuente entre las poblaciones del
sur

de

Europa que

oportunidad

en

otras

regiones.

Si

la

víctima

tuvo

de defenderse se encontraran manchas de sangre

esparcidas en áreas bastante extensas. La actividad defensiva se
puede determinar mediante el examen de las palmas de las manos
y los

antebrazos. La

persona

que

se

defiende instintivamente

levanta el antebrazo izquierdo para proteger el rostro, esta actividad
defensiva se traduce en la presencia de heridas profundas en los
antebrazos. No es infrecuente

que la víctima trate de apoderarse

del cuchillo asiéndolo con la mano; naturalmente

que el retiro

violento del arma

empuñada por el victimario se traduce

en

incisiones tanto en la palma como en los dedos de las manos.
Las heridas que resultan mortales generalmente se ubican en el
cuello y en la porción superior de la cara anterior del tórax.
Es procedente mencionar que en ocasiones un instrumento punzo
cortante o punzante produce lesiones en la cabeza. Una navaja o
un

picahielo puede

interesar

todo

el

espesor

de

la

pared

craneana y penetrar a la cavidad lesionando el encéfalo. El arma
en ocasiones se rompe y al exteríor sólo aparecen lesiones que
por sus pequeñas dimensiones pasan desapercibidas. La gravedad
o

aun

la

muerte se han

atribuido en

estos

casos a

causas

naturales.8
2.

Degüello
Consiste en heridas en la parte anterior del cuello. Interesan
las arterias y venas que corren a cada lado, en ocasiones
comprometen también la traquea
El degüello homicida, la herida suele ser más profunda y de
dirección horizontal; por lo general, secciona la traquea. Es
producido

por

instrumentos

punzo cortantes y

contuso

cortantes. El agresor suele atacar a al víctima por detrás. La
herida empieza en el lado del cuello opuesto a la mano que
empuña el arma. En cuanto a la profundidad, por lo general
es poco profunda al comienzo y al final, y es más profunda
en la parte media, donde

a veces alcanza la columna

vertebral. La herida termina en el lado opuesto del cuello, en
un punto más bajo que el inicio.

8

Téllez Rodríguez Nelson Ricardo, Medicina Forense: Manual Integrado, primera edición. Colombia.
Editorial Panamericana Formas S.A.;2002

Cuando el agresor ha estado frente a la víctima, el degüello
homicida

suele

ser

más

corto y

anguloso,

con

ligera

extensión a la izquierda o a la derecha de la línea media. La
causa de muerte puede ser hemorragia, bronco aspiración de
sangre que cae en la Traquea por la presión arterial, o por
embolia gaseosa al aspirar aire la presión negativa de alguna
vena yugular seccionada. 9
G.

Descuartizamientos y mutilaciones Post-Morten
En ocasiones

el homicida procura

deshacerse

del

cadáver

destruyendo su identidad de alguna manera. Una de las formas es
de seccionar el cadáver dividiéndolo en segmentos y disponiendo
de los mismos separadamente. Este procedimiento fue empleado en
uno de los casos más sonados como fue el del doctor Parkman
por parte del doctor Webster, que tuvo lugar en Boston el año de
1849. Otro caso célebre ocurrió en Ruxton. Inglaterra, en el año de
1935; en

esta

ocasión los

cadáveres

desmembrados en pequeñas

de

dos

mujeres fueron

porciones y arrojados en varios

arroyos y otros lugares la dispersión se hizo en una amplia zona.
La solución depende del número de fragmentos que se recuperen.
En el caso de Ruxton, a pesar de que no se pudo disponer de
mucho de los fragmentos, se pudo determinar que se trataba de
porciones corporales correspondientes a dos personas distintas.
Tanto el sexo como la edad y la estatura se determinaron
posteriormente al final se obtuvo una identificación satisfactoria. El
examen cuidadoso de los bordes de los cortes en los lugares en
donde

se

operación la

practico el
llevó a

descuartizamiento permite
cabo un

aficionado o

un

conjeturar si la
individuo con

conocimientos en anatomía. El examen con los rayos X de los
huesos suministra una información acerca de la edad de la víctima
9
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si se tiene la fortuna de recuperar la cabeza de la víctima
estudios de

la

dentadura y

otros

pormenores contribuyen a

los
la

identificación. Logrado lo anterior, el procedimiento que se siga a
continuación así como la información que se logre, dependen del
número de los segmentos que se hayan podido recuperar. En los
casos ya mencionados de Ruxton y el doctor Webster, las técnicas
científicas puestas

en

juego permitieron los

resultados que finalmente se obtuvieron.
H.

sorprendentes

10

Homicidios causados por arma de fuego
FIGURA 4 (herida por arma de fuego)

Debe tenerse presente que gran número de crímenes se comete
bajo un estado de intensa emoción, consecuentemente, es probable
que un homicida dispare varias veces su arma
como para

tener la seguridad

sobre la víctima

de que le ha dado muerte

antes

de huir del lugar de los hechos.
La mayoría de las heridas por proyectil de arma de fuego (Anexo
4) se localiza en la cabeza y con más frecuencia en la región
10
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temporal

derecha ligeramente

adelante

y arriba

del

pabellón

auricular que casi siempre son suicidios, la ubicación de heridas en
otras regiones

del cráneo se inclinan hacia la conjetura

de

homicidio.
En el campo de investigación de los homicidios, estas situaciones
confirman una expresión de tipo dogmático y es la de nunca debe
darse como un hecho lo que se observa, por que las cosas no
son como parecen ser.
I.

Muerte por asfixia
1.

Estrangulación
La

estrangulación

constricción

del

es

un

cuello,

acto

bien

violento,

sea

en

debido
su

a

la

totalidad

o

simplemente en su parte anterior, producida por una fuerza
externa ajena al peso del cuerpo del individuo estrangulado, lo
que constituye su diferencia esencial con el ahorcamiento.
Existen dos

variedades

en

cuanto

a

la

naturaleza

del

elemento constrictor empleado por lo que se distinguen la
variedad por lazo y la manual.
a. Variedad por lazo. En su esencia es muy similar al
ahorcamiento,

siendo

incluso

difícil en

ocasiones

el

diagnóstico diferencial. Consiste en pasar un lazo alrededor
del cuello sobre el que se ejerce una fuerza constrictora,
bien sea por un sujeto o un mecanismo ajeno a la víctima
o mediante el empleo de
garanticen el

torniquetes u otro proceso que

mantenimiento de

la

acción constrictora

realizada por la propia víctima.

b. Variedad

manual. Se

produce

la

constricción con

el

empleo de la mano, por lo que solo cabe la etiología

homicida. El uso de la mano criminal es frecuente previa
anestesia por

golpes, procedimiento para

generalmente la violación y otros

asegurar

delitos sexuales. A

veces ocurre para ocultar robos o productos de riñas
entre parejas sin que fuese el objetivo realmente producir
la muerte. Esta variedad deja marcas típicas que son los
llamados estigmas ungueales y digitales, a causa de la
acción directa de las uñas y los dedos sobre la piel del
cuello, sobre todo en la parte anterior.
La

literatura

medicolegal

modernamente

cita

casos de

maniobras policiales con inmovilización sobre el cuello con el
antebrazo, que pueden dar lugar a asfixias mecánicas de este
tipo, y también durante la práctica de artes marciales, en las
cuales el victimario ejerce presión con el antebrazo sobre el
cuello

FIGURA 5
(Estrangulación variedad manual)

FIGURA 6 (estigmas ungueales)

2.

Etiología Medico Legal
La etiología medicolegal de la

estrangulación se estudia de

acuerdo con la variedad.
a.

Variedad por lazo
Esta variedad abarca las etimologías homicida, accidental
y suicida.

FIGURA 7 (estrangulación variedad lazo)

Homicida. Es la más frecuente a pesar de ser difícil de
llevar a cabo en los adultos, ya que es necesario la
sorpresa o el empleo de violencia previa. Famoso en la
criminología fue el golpe del padre Francisco, empleado
por

una

banda

de

malhechores de

París,

que

estrangulaban a sus víctimas al echarlas por sorpresa un
lazo al

cuello y

cargándoles

en

la

espalda.

Se

ha

empleado con facilidad en niños; y con frecuencia se ha
encontrado asociado a crímenes pasionales.
b. Variedad manual
Solo se reconoce en ella la etiología homicida. De uso
corriente en la muerte de recién nacidos al igual que la
sofocación. También muy frecuente asociada a crímenes
pasionales.
presentan

En

la

practica

variedades

criminal

mixtas, es

caso

decir

siempre se

combinadas

de

estrangulación manual seguida por estrangulación por lazo,
o

viceversa, por

elementos

de

lo

que

ambas

aparecen
formas;

en

estos

casos

también se

ven

traumatismos extracervicales.
El mecanismo de la muerte en la estrangulación reconoce
también la

misma

triada de asfixia,

inhibición - irritación

nerviosa, pero

cierre
sobre

vascular e
todo con un

predominio del componente asfíctico y en algunos casos
inhibitorios.
En

cuanto

a

los

elementos importantes

diagnostico se debe señalar las características

para

él

del surco

en la variedad por lazo, el cual es menos profundo que
en el ahorcado, y su dirección es horizontal.
cuando se trata de la variedad manual se debe buscar
los estigmas ungueales y digitales. En ambas variedades

se pesquisaran posibles huellas de lucha o de violencia,
sobre todo en la cara, las manos y la espalda.11
J.

Conceptos

erróneos

que se propagan en relación

con las

investigaciones a que dan lugar los casos de homicidios
Hay ciertas
en

opiniones, por lo demás erróneas, que se propagan

relación

con

los

homicidios. La

mayoría carece

de

trascendencia y de fundamentos científicos. Los agentes policíacos
deben conocerlas dado que contribuyen para aclarar ciertos hechos
al parecer inexplicables que pueden presentarse en el curso de la
investigación. La interpretación correcta de estos falsos conceptos
se traduce en ahorro de tiempo, de esfuerzos y de dinero.
Podríamos citar los siguientes:
1.

A la postre, el homicidio siempre se descubre.Si esto fuera verdad, de hecho no tendría objeto de escribir
libros

sobre

investigación

de

homicidios. Aun

cuando

los

novelistas se empeñan en demostrar que no existe el crimen
perfecto. La realidad nos informa en el sentido de que es
considerable

el

número de

aclarados. Si tomamos

homicidios que

no

han

sido

en cuenta la cantidad de homicidios

que se descubren cuando ya han transcurrido varios años de
haber sido cometidos, podríamos

concluir que hay muchas

víctimas sepultadas cuya desaparición hasta la fecha no se ha
relacionado con la comisión de un crimen.
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2.

En los ojos

del muerto queda

fijada la imagen del

asesino.Muchas personas tienen la creencia de que si se examina el
fondo del ojo de las víctimas se verá impresa en la retina la
imagen del homicida. Esto no solamente carece de base
científica, sino que se considera imposible
3.

El asesino siempre regresa al lugar del crimen.Aun cuando en algunos casos así sucede. La afirmación no es
susceptible de generalización.

En

ocasiones

los

agentes

policíacos o los investigadores permanecen de guardia en el
lugar de los hechos durante varios días, en espera de que el
homicida regrese, pero

lo

habitual

es

que

sufran un

desengaño.
4.

El cabello y las uñas siguen creciendo después de la

muerte.Para

que

haya

crecimiento se

requiere

elementos nutricionales u oxígeno que

el suministro de

corre a cargo de la

sangre. Con la suspensión de la circulación viene aparejada la
suspensión de
muerte

las

celular no

funciones
es

metabólicas. Aun

simultánea

en todo

el

cuando

la

organismo,

cuando persiste en algunos elementos, no lo es por mucho
tiempo. La impresión del crecimiento que se observa en el
pelo se debe al enjutamiento que experimenta la piel en virtud
de los procesos de deshidratación.

FIGURA 8 (cabellos y uñas)

5.

El que se ahoga, primero se sumerge en dos ocasiones
y es en la

tercera

ocasión

cuando

se

hunde

definitivamente.La víctima lo mismo puede hundirse definitivamente desde la
primera vez, que en otras ocasiones, puede seguir intentando
su auto salvación hasta que se produce irremisiblemente la
asfixia.
6.

En

los

ojos

de la

víctima

se

pueden

observar

expresiones de sorpresa, de miedo o de otros estados
emocionales.Salvo algunos casos extraordinarios, la muerte se acompaña
de un relajamiento general de los músculos. La
corresponde al

fenómeno

conocido con

espasmo mortal que se invoca

el

excepción

nombre

de

en los casos en los que el

arma queda firmemente aprisionada en la mano de la víctima
a

partir

del

momento

fenómeno, que se

en

que la muerte

acaece.

sepa hasta la fecha, no se presenta

los músculos que intervienen en la expresión fisonómica.

Este
en

7.

El cadáver puede

ser desintegrado rápidamente

por la

acción de la cal viva.A pesar de su acción destructiva, ésta no se lleva a cabo con
rapidez. Más bien propicia su conservación, en atención a que
se combina

con sustancias procedentes de la grasa. Estos

procesos interfieren la acción de la putrefacción y la actividad
de los insectos.
8.

Una herida del corazón inferida por un proyectil de arma
de fuego, causa una muerte instantánea.-.
Esta versión que se aceptaba por muchas personas, es
errónea,

hay individuos

que

llevan

a

cabo

actividades

sorprendentes después de que han resultado lesionados en
el corazón por una bala.
9.

Las fotografías nunca mienten.Múltiples

circunstancias

fotografía no se ajuste

pueden

intervenir para

que

una

a la verdad. El empleo de lentes

especiales, el tipo de la película usada, la altura en la que
queda la cámara con respecto al piso, la distancia del objeto,
son tantas eventualidades que alteran la realidad. Por otra
parte, un fotógrafo experto puede cambiar o quitar imágenes en
el negativo. Para los efectos de una satisfactoria investigación.
Son imprescindibles los servicios de un buen fotógrafo, las
exposiciones alteradas o fuera de foco puede ser causa de
apreciaciones dudosas y aun desconcertantes.
10. Los videntes, adivinos y espiritistas pueden dar

valiosos

informes en relación con un crimen.Resultaría inestimable si
mediante

la

intervención

sorprendente es que

los

homicidios pudieran

aclararse

del espíritu del desaparecido. Lo

todavía haya policías que recurran a

estos medios para obtener una información. Personalmente no
he sabido que se haya logrado alguna información de valor
recurriendo a estos

medios. Las consultas más bien están

indicando el propósito de reparar el daño causado por una
investigación insuficiente.
11. Los epilépticos son personas que propenden a cometer
violencias.Quienes padecen de epilepsia ya sufren lo suficiente con su
enfermedad para que además se les señale

con un estigma

de esta índole, que además de ser falso es inmerecido. Las
víctimas de esta dolencia no tienen más

disposición para los

actos criminales que las demás personas.

12. Los adictos

a las sustancias enervantes frecuentemente

cometen crimines para conseguir dinero que les permita
seguir sosteniendo su hábito.En la

actualidad, aun

cometer cierto

tipo

de

cuando

los

adictos pueden

infracciones,

tales

como

llegar a
robos y

estafas, por regla general más bien retraídos y por excepción
cometen homicidios, asaltos o robos a mano armada.
13. Las personas que propenden a perversiones del instinto
sexual como es el exhibicionismo, pueden convertirse en
maníacos sexuales y realizar violaciones y homicidios.Esto acontece en contadas ocasiones, lo frecuente es que los
que

han

cometido crímenes

de

índole

antecedentes de transgresiones relacionadas
sexuales.

sexual, no tengan
con actividades

14. Los muertos no mienten.Con frecuencia

esto es verdad, pero lo que puedan revelar

depende del cuidado, de la diligencia y de la
los

investigadores y

ocasiones

en

de

los

los

que los

acuciosidad de

técnicos laboratoristas. Hay
muertos no pueden ser más

elocuentes. A medida que vaya progresando la investigación
científica en los homicidios, los muertos revelan cada vez más
y más.
K. PSICOANALISIS DEL VICTIMARIO
1.

Sobre el Homicidio
RETORNO AL CLASICO DE LA

CRIMINOLOGIA, Von Hentig, quien

señala que:
“ La problemática del homicidio reside en que no se agota
con el hecho objetivo de la destrucción de la vida, con los
medios y motivos reprochables o en un dolo más o menos
intenso. Así el asesinato tiene una serie de referencias
arcaicas e irracionales con la vida anímica del hombre- léase
ahora, del ser humano (...) Presentimos oscuramente que en
las recónditas entrañas de la acción criminal se cobijan
asperezas del mundo circundante y apremiantes conflictos que
salen a la luz en el momento critico” 12

esta cita me permite centrarme en tres puntos fundamentales que se
deben

considerar

para

el

análisis y

comprensión de la

conducta

criminal:

12
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1.- El homicidio tiene referencias

arcaicas e irracionales con la

vida anímica de las personas.
2.- Apremiantes conflictos que surgen en momentos críticos
3.- Mundo circundante.
3. Lo Arcaico e Irracional
El psicoanálisis constituye la disciplina cuyos aportes

al estudio de la

mente humana en sus dimensiones inconscientes e irracionales nos
ofrece un

amplio y profundo panorama sobre este particular. Para

investigadores

de la criminalidad y de la criminalidad por

trastorno

mental, los hallazgos de Sigmund Freud y sus discípulos, son esenciales
para la comprensión de la conducta criminal.
De igual manera para el investigador de la criminalidad es importante
comprender que lo arcaico de la conducta humana reside en la historia
evolutiva del ser humano. Siendo, hoy en día, un ser que pertenece a la
civilización actual, tiene rasgos del pasado en su memoria genética y
social. Memoria genética que se asegura por la reproducción y social, por
la historia y las costumbres que se transmiten a través de tradición. 13
La tendencia a la reproducción, a la conservación de la vida, a la defensa
de la misma, es un don de la historia de la evolución humanan y hay que
recordar que el ser humano aunque es el más inteligente de los seres
vivos, tiene un cerebro en el que hay aun estructuras anatómicas y
neurológicas

primitivas, sede

impulsos, actos
impulsos

humanos con

de

ellas

grandes

sexuales, agresivos, de

de las

emociones y

de los

componentes irracionales..los

muerte, por

ejemplo, pueden ser

pensados, pero no son “ ideas puras” se sienten porque han sido percibidos
y ellos generan descargas biológicas. Sin las estructuras biológicas los
actos no se realizarían, eso al menos hasta hoy, no sabemos si en el
futuro la energía mental se descargue como un rayo y dañe a otro, ahora
13
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es por los músculos y los huesos que se concretiza un acto criminal o
no criminal. Así que aunque hoy la humanidad esté muy desarrollada
científica y tecnológicamente, el ser humano conserva su animalidad.
Lo animal, o primitivo o irracional, de la conducta, esta contrapuesto y es
susceptible de

control por

la racionalidad. Es la

capacidad

lógica, la

inteligencia humana otro producto de la evolución, lo que permite la acción
humana de mayor nivel existente en los seres vivos; la capacidad de
pensar y comprender, funciones mentales que hacen posible el análisis, la
capacidad
de

pensar en

forma

inductiva o

deductiva, de

realizar

síntesis, de

abstraer, la memoria, la atención selectiva, etc.
Freud, planteó que existían en el ser humano dos instintos básicospulsiones el “Eros” y el “Thánatos”.
El “Eros” permite la

aparición en

el

ser

humano de las

tendencias

amorosas, ala vida, a la reproducción, está íntimamente ligado a la
sexualidad. Por su parte el “ Thánatos” es el responsable de los impulsos
de muerte, al agresión y la violencia..
Estos “instintos” tendrán manifestaciones normales o anormales según la
herencia, constitución de la persona, desarrollo de su personalidad y el
medio ambiente

en

que

se haya

desarrollado. Ya

veremos

que

la

perversión de los inintos tiene mucho que ver con el homicida serial 14.
4. Momentos críticos
La

literatura

consultados,
períodos

científica,
alude tres

críticos

del

como lo continuaré ilustrando con los
circunstancias que

afectan particularmente los

desarrollo infantil y que

regularidad en asesinos: ello son la presencia

se

encuentran

con

del maltrato infantil, del

abuso sexual de los niños y la mente del padre maltratante.
14
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d. El niño maltratado
En un vínculo maltratante padre- hijo, por ejemplo, el conflicto se gesta y
desarrolla en la relación entre ellos; está inicialmente en el padre quien lo
descarga, lo proyecta sobre el hijo (a), a consecuencia de lo cual se
estructura entonces el conflicto. Una expresión del conflicto puede ser el
asombro del hijo (a) de ser maltratado(a y el odio que despierta el
padre

maltratador, ante

quién por

culpa o por

el

miedo, se

someter y continuar expuesto al maltrato. Estas conductas

debe

paternas

despiertan una “ambivalencia” de los hijos hacia el padre maltratador.
“ambivalencia” significa

estados

emocionales

y

pensamientos

de

atracción y rechazo hacía la persona maltratante. “ es mi padre, debo
quererlo, pero odio a mi padre porque me maltrata” o “ aunque me
trataba mal, el me quiere”, lo cual sería una forma de repetir la ira y
justificar el castigo recibido.
Señalan los investigadores clínicos, Cirillo y Di Blasio que el maltrato de
los niños proviene de conflictos

conyugales o de pareja, sin embargo

ocurre también por padres o madres con sus propios conflictos, madres
solteras o abandonadas o padres con problemas

de alcoholismo o

mentales, y también
Por

haber

padecido

maltrato. Para

estos

autores, las

reacciones

emotivas de los niños varían según la edad. Indican que entre el sexto y
séptimo año, se constituye un período crítico, cuando el niño asume un
papel agresor activo, primero en su familia y posteriormente en los
contextos extrafamiliares. Se explica que según los estudios de Piaget
(1947) así como los Kholberg (1976), el niño de edad inferior a los 6
años es más obediente y respeta las reglas por el solo hecho de que
provienen del adulto. El niño desarrollará sentimientos

de hostilidad y

tenderá a imaginarse a sí mismo en el papel de vengador que aplica la
ley del Talión (justicia retributiva). Por su parte, mencionan, que el niño

de 6 –7 años, en cambio ya ha adquirido criterios de juicio, fundados
en el concepto de justicia distributiva. Ya tiene la capacidad de juzgar
las intenciones ajenas y de ponerse en el lugar de otros. Aquí ya
podrán surgir sentimientos de oposición al agresor. Podrá rebelarse para
castigar al culpable15.
e. El abuso sexual
El niño maltratado sexualmente experimenta conflictos severos, el maltrato
involucra lo físico, lo emocional y lo sexual. Fundamentalmente el daño
emocional está en la percepción que el niño tiene de que el acto no es
moral, el niño se da cuenta, siente lo indebido del acto, y si es muy niñodigamos hacia los cinco, seis años, la influencia del

adulto y su

confusión lo exponen a la continuación del mismo.
También se forma un conflicto, de la niña abusada con su padre o del
niño con su padre. Se interpreta el acto abusivo como amor y rabia
según

se perciba, pero el

niño (a) si

desarrolla

ambivalentes y la intensidad de los mismos dependerá

sentimientos
de la repetición

de los actos, el papel que desempeñe o no la madre, apoyos familiares
y otros recursos16.
f. La mente del padre maltratante
Para Crivillé, el

maltrato se

ocasiona porque el

padre establece una

relación perturbada con su hijo, la cual puede ser de dos maneras:
“narcisista” o “perversa”.la relación “ narcisista” consiste en que el hijo se
convierte en un doble del padre. Este encuentra en el niño lo que
vivió en su infancia. El niño representa lo que el padre ha sido y por
15
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ello toma el papel que la historia de su padre escribió para él. El padre
ama a su hijo como ama al niño que él fue. Puede decirse que el niño
recuerda su propia niñez a través de él repite lo que le ocurrió. Así el
padre que maltrata construye en su interior una escena en la cual él
es, ala vez, el niño que ha sido y el padre que le maltrató. En este
tipo de relación hay lo que en psicoanálisis se denomina un
Mecanismo de “identificación” con el hijo.
El padre maltratante ha vivido muchas veces él mismo ese tipo de
relación o su equivalente durante su infancia. El padre que maltrata es el
hijo de un padre que, a su vez, no estableció con él una relación
verdadera de persona

a persona. En consecuencia se vio obligado a

identificarse más a la relación que le unía a sus padres que a la
persona misma de ellos..
Amplio es decir que el niño aprendió a relacionarse con el mal trato y
no la persona, relacionarse

con el padre, ser hijo es recibir esos

tratos, el modelo aprendido, gravado en la mente infantil y reproducido
en la vida adulta cuando surge la excitación sexual.
Hay que

destacar que el autor

señala

que la ausencia

de control

instintivo hace peligrosa toda excitación desde el momento en que ella
comienza y presenta toda una gama de posibilidades que va de la
violencia mas extrema, sin huellas aparentes

de sexualidad, a una

relación en la que la sexualidad oculta la violencia que ella vehicula.
5.

El mundo circundante
Manuel López Rey ha señalado que la
elementos

condicionantes de la

misma,

criminalidad es el resultado de
así

analiza

el

poder,

el

desarrollo, la desigualdad, la condición humana y el sistema penal desde
esta perspectiva un análisis científico de la conducta criminal deben incluir
el análisis de dichos elementos. A mi manera de ver hay que incluir,
incluso, la “historia” como elementos condicionadores. El momento de la

historia que le correspondió vivir aun niño, por ejemplo: períodos sociales
de un país, períodos de paz o violencia, de guerra o de posguerra.
Desarrollo

económico y

cultural, presencia

de

políticas

estatales

o

ausencias de la mismas, relacionadas con la organización de la sociedad;
de los deberes del Estado y de los ciudadanos, con él mismo, contribuyen
a entender la criminalidad.
En cuanto al elemento “ poder”, define López Rey que este constituye la
facultad de una institución, organización o grupo, tiene sobre un tercero
para que éste se someta, voluntariamente o no, ala finalidad perseguida
por quien ejerce dicha facultad.
El “disfrute o gozo del poder” es propio de la psicología humana, lo que
ocurre es que en el criminal se obtiene por medios ilícitos e ilegítimos. El
criminal

particularmente los

violadores

experimentan “placer” por el poder

y

los

asesinos en

serie

que toman sobre la víctima. Es la

capacidad de someter y sentir que se domina a otro ser lo que le da un
carácter placentero al acto criminal. En la violencia familiar, por ejemplo,
expresa aún en forma sutil, el machismo promueve el poder sobre la
mujer y los niños y esta actitud es precursora de criminalidad.
En

cuanto al

ocupándose

elemento
de

“desarrollo” ,es

incluir en

el

tratado

mismo los

por

niveles de

el autor citado
vida, ciencia,

educación, religión etc.
La “ desigualdad” es analizada teniendo en cuenta la relación entre
sexo y criminalidad y la marginalización social de las personas. En cuanto
a “ La

condición humana” se

toma

en

cuenta

desde los

aspectos

biológicos de la persona hasta lo relativo a las nociones de personalidad
y persona17.

17

López Rey M. Criminología.12ma Ed. Madrid, 2003. Tomo II Pág. 39-169.

a. “La mente asesina”
No hay una

teoría

antigüedad

el

desarrollo

de la

terminada

homicidio ha

sobre

la

cautivado

medicina, la

mente
la

asesina. Desde la

mente humana con

psicología, la

el

psiquiatría e incluso la

sociología y la antropología, se han ido esclareciendo hipótesis en torno
al por qué de la conducta criminal. El asesino, cita Von Hentig, el Código
Suizo de 1937 es “ el que mata aun ser humano por sadismo, para
satisfacer el instinto sexual, por codicia o cualquier clase
alevosa, cruelmente o empleando medios

de móviles,

de peligro común, o para

hacer posible u ocultar otro acto punible”
Nuestro diccionario de la lengua española dice que es quien “mata con
premeditación, alevosía”18
Se desconoce en qué momento específico se inicia la cadena mental de
un crimen. En la concepción del crimen pueden darse las etapas

de

incubación, concepción de la idea, aceptación de la misma y su
ejecución. (H.S)
Con relación al proceso mental del asesino, Von Hentig. , Señala que la
idea

de asesinar nace, a veces, cuando parece imposible la solución

de un conflicto (...) Agrega, que el impulso asesinar prosigue
efectos

sus

después del hecho y se manifiesta en reacciones típicas. La

excitación no descarga completamente

con el homicidio. Invade de

modo característico la esfera sexual. También anota que en el impulso
de asesinar hay un preludio y unos vestigios, a estos pertenece la
agitación del

instinto

sexual y además un

estado

de

hipomanía-

exaltación del estado de ánimo.
El

texto del

doctor

David

Abrahamsen, sobre

“La mente asesina”

producto de su trabajo de más de 11 años con criminales en las
cárceles

de

Estados Unidos, constituye

una

referencia

científica

obligatoria con relación a los estudios sobre el homicidio. También dada
18

Diccionario de la lengua española. 22ma, Ediciones Espasa-Escalpe. Madrid, 2001;pg. 56.

su importancia y para

los

efectos

de aportar

elementos

para

la

comprensión del por qué de la actuación de los asesinos seriales.
Para Abrahamsen existen tres tipos de homicidas; el egodisarmónico
hay un conflicto interno, en su personalidad, entre su yo y su
conciencia; psicótico, quién realiza su crimen en un estado anormal, de
ruptura

con

la

realidad, ego- armónico, quien con poca o ninguna

disgregación de la

función de

su

ego- es

decir de

yo racional,

consciente, lúcido.
Para el autor la mayoría de homicidios son cometidos por individuos egodisarmónicos. Este

experto encontró que

en

el análisis de las

experiencias por las que han pasado muchos homicidios hay gran
número de incidentes sexuales intensamente excitantes, las cuales han
afectado profundas perturbaciones psicosexuales. Señala, que al tratar de
vencer su pasividad, intentan

defenderse

a sí mismos contra los

resultantes sentimientos de desamparo mediante una

aberración hostil.

Continua señalando el autor que el ego del homicida es débil, este
tiene poco intereses emocionales, y vive preocupado, ensimismado y
aislado del

mundo

exterior. Esta

reacción moviliza

sentimientos de

venganza. Incapaz de olvidar el daño que sufrió, urde fantasías en
torno a la idea de cobrar venganza y por ello escoge a su padre o a un
sustituto del mismo, en una clara situación atípica.
Amplía el autor, indicando que la característica primordial del homicida
es un sentimiento de desamparo, impotencia venganza que lo persigue
desde el comienzo de su niñez, persisten el odio irracional contra los
demás, la suspicacia y la hipersensibilidad frente a las injusticias o al
rechazo.

A

incapacidad

estos
para

sentimientos
soportar

la

se

asocian el

egocentrismo y

frustración. Agobiado

la

por explosiones

emocionales frecuentes e incontrolables, siente la necesidad de ejercer
represarías, de destruir, aunque para ello tenga que matar.
En el homicida el deseo de muerte está dirigido originalmente contra
el propio ego de la persona, pero el homicida temeroso de matarse así

mismo, mata a otra persona en su lugar. Así señala el autor, que todo
homicida es inconscientemente un suicida y que todo suicida, en cierto
sentido, es un homicida psicológico. Ambos actos

se originan en una

pérdida súbita y grave de la propia estimación del que los ejecuta. Esta
persona tiene miedo de la gente, miedo de sí mismo y miedo de morir.
Este tipo de asesinos provoca el peligro y lo disfruta, sólo puede
sentirse bien cuando expresan sus emociones hostiles. Sus inclinaciones
sadistas son la incitación que las lleva a amenazar o infligir el daño y
muerte a los demás. No obstante, al mismo tiempo, estas tendencias
sádicas se vuelven contra ellas, y sé desvían en sentido masoquistas.
Se experimenta el dolor como un placer o un goce, y se siente alivio
cuando

se

sufre

merecerla. En lo

una

desgracia, por

profundo

la

que

persona

inconcientemente

considera que

debe

cree
ser

castigada, pues se siente culpable, sea porque ha comedido una
falta o por que ha tenido la intención de realizar algún acto antisocial o
criminal.
Otro punto importante de la dinámica psicológica de estas personas es
su afán de poder. Tras sus actos se oculta el deseo inconsciente de
descubrir cuánto poder

pueden ejercer sobre

sí mismos y sobre los

demás. Se recurre a la violencia con el fin de obtener poder. Así
acrecienta la propia estimación, fundamentalmente en su identidad sexual.
El asesino en su identidad sexual es inadecuado o deficiente- recuerde
los

conflictos

Edípicos. Los

deformación de su

individuos

que han

adquirido esta

identidad sexual están incapacitados para

amar

genuinamente, y en consecuencia no se sienten amados ni deseados.
Al ser rechazados sexualmente reaccionan de manera violenta, de aquí
puede provenir un homicidio. La

inadecuación

sexual es

el

factor

primordial en la intensidad de la violencia empleada en el homicidio. La
violencia aplicada a la ejecución del homicidio suele ser excesiva, mucho
mayor

que la

necesaria para matar

a la

víctima, y ello obedece

especialmente al afán de venganza. El componente sexual viene a
reforzar los deseos de venganza del asesino.
7. Legislación
Cuando las lesiones son consecutivas aun mecanismo violento cobran
inmediatamente importancia en
refiere, sin

múltiples sentidos, el primero de ellos se

duda, al grado de gravedad que las lesiones alcancen,

estableciéndose con respecto a ello una primera clasificación 1) lesiones
mortales y 2) lesiones no mortales.
5.

Lesiones mortales: Son aquellas que producen la muerte del individuo
lesionado por un mecanismo que puede ser directo o indirecto. Acorde
con esto, la muerte puede ocurrir de manera inmediata o diferida en el
tiempo, pero sin ruptura de la

causalidad entre

la

lesión inicial y el

resultado final de muerte.
6.

Lesiones no mortales: Son
variable atendiendo

a

aquellas

que alcanzan una

diversos parámetros, pero

en

conducen a la muerte. Son las llamadas simplemente
lugar al llamado · ”delito de lesiones”
7.

gravedad

ningún caso
lesiones y dan

19

Código penal: En nuestro Código Penal se encuentra tipificado en él
TITULO VIII,

DELITOS

CONTRA

LA

VIDA Y LA

INTEGRIDAD

CORPORAL, CAPITULO I HOMICIDIOS, Art. 251 ( Homicidio) “ El que
matare a otro, será sancionado con presidio de cinco a veinte años”20 .
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Gisbert Calabuig F, Medicina legal y toxicología, 7ma edición. España Ediciones . Masón, 2004.
Código Penal Boliviano, 5ta.Ed. Bolivia Editorial Bolivia Mar; 2002

8. Elementos del Homicidio
a. La extinción de una vida humana, debiendo entenderse como tal la
comprendida desde el nacimiento a la vejez, sin limite de edad, ni
de exigencias de calidad en la salud física o psíquica de la víctima.
b. La voluntad
mediante

criminal, que se manifiesta en forma de conducta

una

acción y

una

omisión. Esta

conducta

debe

sustentarse sobre un nivel de inteligencia y una capacidad para
controlar los impulsos suficientes, de tal manera que hagan capaz
al individuo de comprender lo que hace y ejecutarlo libremente
c. La acción o la omisión, deberán estar en relación directa de causa
efecto con la muerte de una persona, que se convierte así en la
víctima de esta figura delictiva
d. Debe ser un hecho antijurídico y estar tipificado por la ley, quedan
así al margen del delito muertes justificadas en circunstancias
como la guerra, la legitima defensa, el estado de necesidad, el
miedo insuperable, etc. 21
Los homicidios en su multiplicidad de formas y modalidades diversas, en
ultima instancia significa la muerte de una persona causada por otra ,
ósea para que un hecho sea considerado como homicidio, existe una
serie de fundamentos condicionantes asi´: que el autor sea persona
humana y que la victima lo sea también; que se produzca la muerte , es
decir que la consecuencia final de una acción determine la privación a la
vida de una victima: que sea injusta , lo que significa que la acción u
omisión de matar no pueda asumir justificaciones legales ni de carácter
circunstancial.
Los medios o instrumentos de los homicidios , que ocasionan la muerte
son irrelevantes , pues todos son idóneos si al final producen el mismo
resultado, cualquier forma procedimental es valida, si de el se ha valido el
21

Mata. P.; Tratado teórico-práctico de medicina legal, Cap. IV, 10ma ed. Madrid Baily, 2006. p
111-56.

autor , para ocasionar la muerte de la víctima. Estos instrumentos sólo
asumen notoriedad cuando por

si mismos constituyen una calificación

especial del homicidio que podría convertirse en asesinato.
La

culpabilidad

en

los

homicidios

puede

encontrarse

definida

en

términos de forma dolosa o quizá culposa, dependiendo de la existencia
o no de una intencionalidad de ocasionar la muerte, es decir que en la
conciencia del autor, exista una voluntad de llevar adelante un hecho que
se conoce, producirá el fallecimiento de un semejante; situación que
deberá ser demostrada a partir de un análisis del itercriminis.
En

términos

prácticos y

en

el

campo mismo de

las

actividades

investigativas desarrolladas, uno de los objetivos fundamentales en la
investigación de homicidios es la identificar y proceder a la detención en
el tiempo más breve posible, del autor de un homicidio, a partir por
supuesto de una adecuada administración y manejo de datos, que se
puedan obtener del escenario mismo de los hechos.
Por otra
pretenden

parte,

mientras los

explicar

porque

estudios

ciertas

de

carácter

personas

cometen

científico teórico,
homicidios, los

investigadores tratan de adaptar aquellas teorías a nuestra propias
necesidades investigativas, con el propósito de encontrar una serie de
características principales de la personalidad y el comportamiento del
homicida. Aspecto de capital importancia que necesariamente implica un
proceso que abarca los siguientes pasos:



Evaluación del acto homicida por si mismo



Evaluación completa de la víctima



Análisis de los informes policiales preliminares



Evaluación de las evidencias y los datos del escenario del crimen



Análisis de las informaciones emergentes de las entrevistas

IV.



Elaboración del perfil con características del homicida.



Acciones investigativas basadas en la construcción del perfil

JUSTIFICACIÓN
De manera específica, uno de los derechos protegidos y a la vez
violados es “la vida” y según se establece en la Legislación Boliviana
expresado en el Código Penal se encuentran aquellos delitos que
atentan este derecho universal, del articulo 251 al 261 uno de ellos, el
que motiva este trabajo. Es el articulo 251 (HOMICIDIO) que dice “El
que matare a otro, será sancionado con presidio de cinco a veinte años”.
A pesar de la

complejidad del hombre como un ser bio-psicosocial,

nada puede llegar a justificar la pérdida de un ser humano.
En la actualidad no existen datos estadísticos para saber por que
pasan

los

homicidios y

de

cuales

son

las

causas

y

factores

criminógenos que concurren a su producción., por que no existe un
instrumento de registro que permita tener esta información.
Esta investigación tiene

datos

como la

edad, género, mecanismo de

muerte, día, mes y año en que se produjo el homicidio. También
identifica móvil, establecer si el cadáver fue identificado o no, con estas
variables el trabajo

permitir identificar algunas características, que

pudieran proporcionar datos de acuerdo a nuestro medio y nuestra
realidad, finalmente proponer un instrumento de registro estadístico con
el mayor número de variables. Asimismo poder tener de un modo claro
y sencillo la mayor información posible en el momento que se procede
al levantamiento de un cadáver y así los homicidios no queden en la
impunidad.

V.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
A. Problemática de los homicidios
El impacto de los Homicidios en la ciudad de El Alto a cobrado gran
importancia en los últimos tiempos debido en parte, al aumento en el
número de casos.
El registro estadístico de los casos que son llevados , en el departamento
de Homicidios de El Alto no permite tener una visión real del
problema ni de sus implicaciones

sociales , debido a la

escasez de

organización para el manejo de los datos recopilados, y abundante
número de expedientes que deben ser analizados.
En los Homicidios el gran problema es la investigación criminal así
como salidas alternativas de resolución de conflictos , incorporando la
modernización de

la

legislación

penal permitirá

corregir deficiencias

como aquellas correspondientes al sistema actual de recepción de
medios probatorios y darle mayor validez y sustancia a las pruebas de
carácter científico.
El problema principal

que identifico es

que debemos conocer la

realidad de los homicidios en la ciudad de El Alto y para ello se tiene
que revisar

la información de la División de Homicidios, a fin de

identificar algunas

características que

pudieran servir

para

proponer

algunas políticas que puedan servir para prevención de homicidios.

7. Pregunta de investigación
¿Cuál será la distribución de los casos de homicidios atendidos en
FELCC de la ciudad de El Alto durante las gestiones 2003 al 2007?

8. Objetivo general
Determinar la distribución

de

casos de

homicidios,

atendidos por la

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ( FELCC) en la división
homicidios de la ciudad de El Alto durante las gestiones 2003 - 2007.

9. Objetivos específicos
a. Establecer una discriminación global de la distribución de grupo etáreo
y género de las víctimas
b. Identificar información del día, mes y año de los homicidios
c. Establecer por medio del certificado de defunción el mecanismo

de

muerte
d. Identificar móvil del homicidio, si el cadáver fue identificado y hora
del levantamiento del cadáver.
e. Elaborar una propuesta de
levantamiento del cadáver.

10.Diseño o tipo de estudio
-

Observacional

-

Descriptivo

-

Corte transversal

hoja

de registro estadístico para

el

11.Tamaño de la muestra
Muestra: El estudio no considera muestra de estudio, por que se ha
trabajado con el 100% de la población accesible de los casos atendidos
por la división homicidios, en las gestiones 2003-2007 siendo un total de
660 homicidios en los registros revisados.

12.Población y Lugar
Sujetos

de

expedientes

Estudios: Para
de

los

casos de

el

presente trabajo se utilizó

homicidios

del

departamento

los
de

estadística y el libro de registro de casos de la división homicidios.
Delimitación Geográfica: El presente trabajo de investigación se realizó
en la división de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen de El Alto de la ciudad de La Paz- Bolivia.
Las diversas dependencias de la FELCC tienen a su cargo el registro
e investigación de todas
sospecha

de

aquellas muertes producidas donde existe

criminalidad y

que

se

presentan

dentro

de

su

jurisdicción, la misma que se extiende hasta los limites con los
municipios colindantes de (Laja, Pucarani, Viacha, Achocalla).
Delimitación Temporal: El presente trabajo de investigación se realizó
en el periodo 2003 - 2007.
Población de Estudio
POBLACIÓN BLANCO.- Todos los casos de homicidios de la ciudad de
El Alto en las gestiones 2003- 2007.
POBLACIÓN ACCESIBLE.- Todos los casos registrados de Homicidios
de la FELCC de El Alto en las gestiones 2003 -2007.

VI. INTERVENCIÓN O METODOLOGIA
B. Criterios de Inclusión y Exclusión
8. Criterios de Inclusión
Fueron incluidos en el presente trabajo de investigación todos los
casos

registrados

de homicidios de

ambos

sexos

y

todas las

edades que se hayan producido dentro de la jurisdicción de la FELCC
de EL Alto. Previa autorización para la recolección de datos por
parte del comandante de está institución.
9. Criterios de Exclusión
Fueron excluidos del trabajo de investigación todos los casos de
muerte que no sean por homicidio como son:
-

Muerte natural

-

Muerte en accidentes de transito

-

Asesinato

-

Suicidio

-

Aborto

-

Muerte por responsabilidad profesional (Negligencia)

-

Ilegibilidad de los registros de los casos de homicidios

-

Registros que no contemplen los datos.

-

Homicidios que no estén en la jurisdicción de la FELCC de El
Alto

10. Métodos e Instrumentos
Se diseño una hoja de recolección datos de acuerdo a los objetivos y
variables del trabajo.

11. Fuente de Recolección de Datos
El trabajo de investigación utilizó información de fuente secundaria
como son los registros

del departamento de Estadística de la

FELCC de la ciudad de El Alto y el libro de registro de casos de la
división homicidios.
12. Tabulación
La depuración de la información es fundamental antes de empezar
la tabulación.
El

plan de

tabulación

consiste en

determinar que

variables se

utilizaron para ser analizadas a fin de que respondan a los objetivos
planteados. Las

variables

que

utilizaremos

son edad, sexo,

mecanismo, hora mes año, etc.
13. Análisis Estadístico
El análisis estadístico es el plan que se debe seguir para el
tratamiento de los datos. Y será preponderantemente descriptivo
El programa que se utilizo para la tabulación de los datos fue SSPS
15.5
Para la presentación más clara de la información y para poder
sintetizar los datos utilizados se realizara por porcentajes.
Los datos se ordenaran y se clasificaran en forma de tablas y
gráficos de barras y sectorial.
14. Variables
Las variables que nos permiten hacer el análisis del tema se
organizaron en tres categorías que son:
 Persona: Edad, sexo, identificación.
 Tiempo: Hora, día, mes y año en que se produjo el hecho
violento.

 Circunstancias: mecanismo de muerte y móvil

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CATEGORÍA DE
VARIABLE A

DEFINICIÓN
DIMENSIÓN

CONCEPTUAL

TIPO

ESCALA

MEDIR

P

Edad

E
R
S
O
N
A

Genero

Reconocer si
una persona
Identificación es la misma
que se
supone.
Hora

T
I
E
M

Tiempo desde
el nacimiento
hasta el
momento del
homicidio
Factores
biológicos y
fisiológicos que
diferencian al
ser humano

Mes

Horario en que
ocurrió el
levantamiento
del cadáver
Cada una de
las doce
partes en que
se divide el
año

Cualitativa
Ordinal

Cualitativa
nominal

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

P
O

Año

Periodo de
doce meses a
contar desde
un día
cualquiera

Cualitativa

0-19 años
20-35 años
36-59 años
más de 60
años
Masculino
Femenino

No
Si

0 - 6 a. m.
6. – 12 a. m.
12 – 18 p.m.
18 – 24 p.m.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2003
2004
2005
2006
2007

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CATEGORÍA
DE VARIABLE

DEFINICIÓN
DIMENSIÓN

CONCEPTUAL

TIPO

El día de la

Cualitativa

ESCALA

A MEDIR
Lunes

T

semana que

Martes

I

se produjo el

Miércoles

Día

E

hecho

Jueves
Viernes

M

Sábado

P

Domingo

O

C
I
R

Causa de
muerte

C

Es la causa
que llevo a la
muerte al
occiso

Cualitativa

U
N

TCE
Estrangulamiento
Arma de fuego
Arma blanca
Descuartizado
Degollado
Linchamiento
A determinar
Carbonizado

S

Razón o

Robo

T

motivo

Ebriedad

A

Que inclina

N

Móvil

Cualitativa

Enfermedad

hacer algo

Accidental

C

Con intensión

Riña

I

libre o

A determinar

A

voluntaria

VII. RESULTADOS:

GRAFICO N° 1
PORCENTAJE DE VICTIMAS POR GRUPO ETAREO
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Fuente: Elaboración propia (resultados del estudio)

En el grafico N°1, la edad de la victima, en la ciudad de EL Alto la mitad de las
victimas por homicidio tienen una edad comprendida entre 20 a 39 años.

GRAFICO No 2
PORCENTAJE DE VICTIMAS SEGÚN GÉNERO
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Fuente: Elaboración propia (resultados del estudio)
Como se observa en el grafico 2, existen más hombres victimas por homicidio
registrados en la División Homicidios que mujeres que también son victimas por
homicidio.

GRAFICO N° 3
Porcentaje de Victimas Según la Hora del Homicidio
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Como se ve en el grafico 4, la hora del levantamiento del cadáver que con
mas frecuencia se realiza es de 6a.m. a 12 a. m. con un porcentaje de 35.
45 %.

GRAFICO N° 4

PORCENTAJE DE VICTIMAS SEGÚN EL MES DEL HOMICIDIO
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Fuente: Elaboración propia (resultados del estudio)

Como se puede ver, en el grafico 5, el mes de homicidio con más concurrencia de
las gestiones 2003 al 2007 fue en Enero pues es el mes donde se registro más
homicidios que en los otros meses.

GRAFICO N° 5
PORCENTAJE DE VICTIMAS SEGÚN EL AÑO DEL HOMICIDIO
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Fuente: Elaboración propia (resultados del estudio)
Como podemos observar en el grafico 6, el año que se registraron más victimas
de homicidio fue el año 2004 con aproximadamente 24% en los últimos cinco años

GRAFICO Nº 6
PORCENTAJE DE VICTIMAS SEGÚN LA IDENTIFICACIÓN AL MOMENTO
DEL LEVANTAMIENTO
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Fuente: Elaboración propia (resultados del estudio)
Como se puede observar en el grafico 7, en el levantamiento del cadáver la
identificación en los últimos cinco años fue de aproximadamente 81% esto nos
quiere decir que de cada 5 homicidios registrados del 2003 al 2007,
identificados mientras que el restante uno de cada cinco no es identificado

4

son

GRAFICO Nº 7

PORCENTAJE DE VICTIMAS SEGÚN LA CAUSA DEL HOMICIDIO
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En el grafico 8, el estrangulamiento como causa de muerte mas frecuente es de
38% esto quiere decir que de cada 5 victimas por homicidio registrados en la
Fuerza Especial de Lucha Contra

el

Crimen, 2 son por causa de

estrangulamiento y los restantes son por otra causa

GRAFICO N° 8

PORCENTAJE DE VICTIMAS SEGÚN EL MÓVIL DEL HOMICIDIO
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Como podemos observar

en el grafico Nº 9, el móvil del homicidio con más

porcentaje en la ciudad de El Alto fue a determinar con un porcentaje de 66%.

VIII. PROPUESTA DE HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN
HOMICIDIOS DE LA FELCC DE EL ALTO.
1. OBJETIVO
Proporcionar un instrumento

de recolección de

datos con el mayor

número de Variables para una mejor investigación criminal.
2. JUSTIDFICACIÓN
Existe una necesidad implacable de un adecuado instrumento de
recolección de datos para facilitar la información precisa o la
orientación debida en cuestiones o problemas que se presentan en
los homicidios .
Por esta razón se propone el acta de levantamiento de cadáveres
para poder obtener de modo claro y sencillo la mayor información
posible en el momento que se procede al levantamiento de un
cadáver que se será llenado por el investigador encargado de cada
caso.
3. Descripción de la hoja de propuesta
El acta de levantamiento, es un documento de gran importancia y de
obligado uso debe caracterizarse por un estilo claro, sencillo y conciso,
por estas características este instrumento tiene objetivos demográfico
como epidemiológico, y tendrá también un objetivo

medico legal

cuando la muerte implique una responsabilidad
Antes de abordar la necropsia el médico forense debe conocer
toda la información disponible y acceder a documentación de
utilidad práctica tales como fotos, croquis, diagramas y planos de la
escena, declaraciones

de los

testigos , historia

clínica,

medios

audiovisuales para tener una idea de las actividades balizadas, la
documentación y la preservación son los procedimientos básicos
necesarios para obtener resultados exitosos.

Por eso tenemos los siguientes puntos:


Información general.



Lugar donde ocurrieron los hechos.



Examen del cuerpo en la escena.



Actividades en la escena

4. INFORMACIÓN GENERAL
El análisis de esta información por parte del medico forense al iniciar
la necropsia es fundamental, no solo para abordarla adecuadamente
sino para realizar una correcta interpretación de los hallazgos

que

oriente a la autoridad en la investigación de la muerte. La autoridad
debe por lo tanto proveerla lo más pronto posible antes de iniciar la
necropsia.
Sin embargo, dadas las limitaciones que aún tenemos en el trabajo
técnico de la investigación y del estudio de la escena, es probable
que la información recopilada no sea completa y adecuada. A criterio
del perito y si las condiciones del caso en particular lo permiten,
puede tener acceso a información de los familiares del fallecido de
manera espontánea o por entrevista.
El perito debe contextualizar el análisis y la interpretación de sus
hallazgos teniendo como referencia toda la información disponibles ,
esto es la que le aporta la autoridad, los familiares y los resultados
de

exámenes

complementarios

en

cuanto esto

sea posible y

registrar lo pertinente en el protocolo de necropsia tener una idea
precisa del caso y entender el análisis y las opiniones presentadas
por el perito.

Para ello, puede incluir en el Protocolo de necropsia debe tener una
idea precisa del

caso y entender

el

análisis y las opiniones

presentadas por el perito.
Para ello, puede incluir en el Protocolo de necropsia un resumen de
la información que considere útil para informar sobre el contexto del
caso, además de la Hipótesis sobre Manera y Causa de la Muerte a
que llegó la autoridad a partir del estudio de la (s) escena (s), los
resultados

de la indagación preliminar y las entrevistas a testigos

como criterio para definir la metodología de abordaje del caso, por
esta razón se propone el acta de levantamiento de cadáver con
variables que en la actualidad no se cuenta.
5. EXAMEN DEL CUERPO DE LA ESCENA
Con

la

pregunta

¿Quien es? determinamos

el

estado

de

identificación del cadáver o establecemos un patrón de trabajo basado
en la hipótesis del investigador.
Con la pregunta ¿como murió? identificamos móvil y causa de
muerte.
Determinamos

el

tiempo

de

muerte mediante

los

fenómenos

cadavéricos. Por ejemplo un fenómeno cadavérico son las livideces ,
su principal utilidad es mostrar como estaba el cuerpo en el primer
periodo postmorten, por que las livideces cadavéricas reproducen los
relieves y depresiones de las superficies que sostienen el cuerpo
como arrugas, depresiones, lazos, etc.
6. ACTIVIDADES DE LA ESCENA
Cualquier articulo tangible, pequeño o grande, que tiende a probar
una hipótesis sobre un punto en cuestión y puede ser legalmente
sometido a un tribunal competente como medio de valorar la verdad
de cualquier asunto bajo investigación.

Recuerde , todo y cualquier cosa puede

ser

una

evidencia , las

evidencias pueden ser fisicas, biológicas y evidencias de impresión.
IX.

PROPUESTA DE HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE LA DIVISIÓN
HOMICIDIOS DE LA FELCC DE EL ALTO

Nombre del Fiscal _____________________________________________
Inspección de Cadáver No. ____________________________________
En _________________, De El Alto, a las ___________horas del día
________________

del mes de _______________de dos mil ocho (2008), el

suscrito Fiscal delegado y el equipo de la División Homicidios ____________,
se trasladó a _________________________________, con el fin de practicar la
diligencia de Inspección Judicial al lugar de los hechos y del cuerpo.

I. INFORMACION GENERAL
1. COMO SE CONOCIERON LOS HECHOS
2. QUIEN INFORMA DE LOS HECHOS (primariamente)
Dirección y Teléfono
Hora de Conocimiento
Fecha de la Diligencia

II. LUGAR DONDE OCURRIERON LOS HECHOS

Municipio_______________Direccion____________________Barrio___________
Fecha de los Hechos________________________________________ Hora:
__________________________________________________________________
SITIO DE LOS HECHOS: Hospital_____

Domicilio: _____ Vía Pública_____

Lugar de Trabajo_________________________________ Rural___________
Otro_______________________________ Sin precisar _____________________
LUGAR DE LA INSPECCION: Vía Pública___ Recinto Cerrado__________
Campo Abierto________________Hospital_______________________________
Otro______________________________________________________________
IDENTIFICACION DEL CADAVER:

Cuerpo identificado?

No_ ___ Sí ___

¿Cómo se identificó? Especifique: ______________________________________
Nombres__________________________________________________________
Apellidos__________________________________________________________
Documento de identidad___________________ Edad ________Sexo ____
Ocupación_____________________ Escolaridad _________________ Lugar de
residencia _________________________________________________________
Estado civil_______________ Lugar y Fecha de Nacimiento__________________
Hubo otros Muertos en el mismo Hecho? No __ Si __ Cuantos_______________
Hubo Heridos en el mismo Hecho?: No ______ Si_____ Cuantos?_____________
Nombres y Apellidos e Identificación y Donde se Encuentran

PRESUNTOS SINDICADOS?

NO _____ SI _____

Cuantos?_________

DETENIDOS SI _____ NO _____ (relacione nombre, edad, sexo. Lugar y fecha
de nacimiento, profesión, ocupación, nombre de los padres y estado civil por cada
uno)

III. EXAMEN DEL CUERPO EN LA ESCENA
POSICION:

Natural_____

Artificial_____

ORIENTACION:

Cabeza_________Pies_______ CUERPO: Decúbito dorsal___ Lateral Derecho__
lateral Izquierdo __ Abdominal __ Genupectoral __ Sentado __ Posición fetal __
Suspensión completa __Parcialmente Suspendido __ Suspendido de qué?
__________________ Sumergido __ Parcialmente sumergido___ Sumergido En
qué?

______________________________

Mano

Derecha

_______________________ Mano izquierda ____________________Pie derecho
___________________________ Pie izquierdo_________________
Temperatura Corporal ____ °C

Temperatura Ambiente ____°C

FENOMENOS CADAVERICOS: CUERPO:
RIGIDEZ: Rigidez Completa

Frió____ Tibio ______ Caliente

__ Parcial __ DONDE? Mandíbula __ Cuello

___Miembros superiores __ Miembros inferiores __ AUSENTE ___
LIVIDECES: NO__ SI__ ¿Desaparecen a la presión? SI__ NO__ ¿En donde se
localizan? _______________________________________________________
Hora

y

Fecha

de

la

Muerte

Documentada

(por

historia

clínica)

_______________________________________________________________
Hora y Fecha de la Muerte (aproximadamente) ___________________________
¿Cómo la determina? ¿Testimonios? ______ Otros_________________________
DESCRIPCION MORFOLÓGICA: Raza mestiza ___ otras _________ contextura
________ apariencia indigente __ descuidada ___ cuidada ___ con estigmas de
consumo

de

drogas

___

cabello_____

color________frente____________

ojos

_______________

_______

nariz

_________

_____________________

cejas

boca_________________

labios____________dentadura______________________________________
orejas_______otros:______________________________________________
señales particulares: ______________________________________________

CAUSA DE LA MUERTE: ¿Establecida? Si ___ Especifique _______________
¿Sin establecer? _____ ¿Con trauma? _____ ¿Sin trauma aparente? _____
PROBABLE MANERA DE MUERTE: Homicidio __ Suicidio __ Accidental? Por
Tránsito___ Otro Accidente? ____ Cual?___________ Natural _____ Por
establecer?________________________________________________________
POSIBLE

MOVIL?

intrafamiliar ____

Riña ____ Hurto ____ Maltrato Infantil ____ Maltrato
Intervención Legal______ Enfrentamiento Armado_____

Desconocido______ Otro ____ Cuál? ___________________________________
SIGNOS EVIDENTES DE VIOLENCIA (Descripción de lesiones en el cuerpo)
PRENDAS:

Desnudo_______ Semidesnudo__________________________

Vestido_________________________________________________________
DESCRIPCION (Descríbalas incluyendo las exteriores, interiores, calzado, incluya
color talla y marca; alteraciones de las mismas y recuento de evidencias adheridas
a las prendas)

PERTENENCIAS, (Descripción de joyas, documentos, títulos valores y otros)

ACCIDENTES DE TRANSITO (Consigne en este acápite, dirección de o los
vehículos, clase, descripción de huellas de frenada y del sitio de impacto, altura
del vehículo, visibilidad)

IV. ACTIVIDADES EN LA ESCENA
EVIDENCIAS RECOLECTADAS: EVIDENCIA BIOLOGICA: NO __ SI __
Manchas de Sangre ___Residuos de Semen ___ Residuos de Saliva ___ Cabellos
___

Otras___

Cuales?_______________

Lugar

donde

fue

recolectada

_________________
EVIDENCIA NO BIOLOGICA NO __ SI__ Residuos de Pintura __ Fragmentos de
Vidrio __ Fibras___ Suelo___ Otras:__________________________________
Sustancias?

NO___ SI ____ Cuales _______ Lugar donde fue recolectada

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ARMAS: No __ Si __ Blancas? __ ¿Cuantas? ___ ¿De Fuego? ___ Cuantas?
__________________________________________________________________
Tipo de arma _____Marca ____________Calibre________ No_____Serie______
Lugar donde fueron encontradas _______________________________________
PROYECTILES: No ___ Si ___ ¿Cuantos? ___ Cartuchos: No ___ Si___
Cuantos?___ ¿Vainas? No ___ Si ___ ¿Cuantas? ____ Lugar donde fueron
encontradas

_______________________________________________

PRENDAS: No_____ Si_____ Cuales?

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN
LA DILIGENCIA,
1_________________________________________________________________
2-________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________

X.

DISCUSION
Suele afirmarse que los datos sobre el homicidio se encuentran entre los
más confiables del resbaladizo universo de las estadísticas delictivas. El
rechazo social al homicidio es muy firme por lo que es raro el que no llega a
registrarse. A causa de ello, según afirman varios políticos, es un crimen
que carece de cifra negra. La afirmación se entiende de una manera muy
curiosa: se cree que basta saber cómo va el homicidio para tener una idea
más o menos justa de cómo va toda la delincuencia. La idea anterior es tan
falsa como la noción de que se registran todos los homicidios o, cuando
menos, la abrumadora mayoría. La verdad es que un buen número de los
homicidios quxse se cometen quedan sin registrarse. Un ejemplo reciente
nos lo ofrece Chile. Durante más de una década registró entre 1.2 y 1.8
homicidios por cien mil habitantes, la tasa más baja de todo el continente;
Canadá que lo seguía tenía 2.2. Sólo que hace tres años un estudiante de
epidemiología decidió hacer su tesis sobre el registro de los homicidios en
las zonas rurales y descubrió que había un enorme subregistro y la regla
eran los entierros clandestinos. La tesis suscitó un serio escándalo y el
gobierno chileno decidió reestructurar todo el sistema de estadísticas
criminales. El resultado, un año después, fue que Chile reconoció que tenía
8.8 homicidios dolosos por cada cien mil personas, casi cinco veces más.
No hay un estudio semejante en nuestro país, pero nadie se sorprendería
si se descubriera algo semejante. Hay también un caso que lo revela: si se
compara las cifras de homicidios que ofrecen las procuradurías de las
diversas entidades federativas, con las que recopila el Sistema Nacional de
Salud, se descubre que las primeras son casi siempre superiores a las
segundas. Según las procuradurías hay entre 15 y 25 por ciento más
homicidios que según Salud. Sólo que hay una excepción: el DF. Aquí
ocurre a la inversa: las cifras que ofrece la Procuraduría capitalina son entre
el 25 y 30 por ciento menores que las de Salud. Y no sólo eso: son
inferiores también a las que proporciona el Servicio Médico Forense de la

ciudad. De enero a julio de este año el SEMEFO detectó 416 homicidios. La
Procuraduría del DF sólo contó 340, o sea 18.3 por ciento menos Los datos
Señalo lo anterior porque este año, conforme a los datos de las
procuradurías, llegamos a la cifra más baja de homicidios desde 1985, dato
que debe tomarse con cautela. Los datos de enero a septiembre de este
año nos permiten calcular con bastante confianza el total anual... Y, a no
ser que se desate alguna tragedia, el año terminará con 11 mil 490
homicidios registrados oficialmente en la República. Hace seis años, en el
2001, tuvimos 14 mil 780. El descenso es de más de la quinta parte, de tal
manera que por cada cinco homicidios que se cometían en 2001, hoy sólo
hay cuatro.
Las tasas por cien mil habitantes son más reveladoras que los datos brutos.
Al calcularlas se descubre que en 2001 teníamos 14.8 homicidios por cada
cien mil personas, mientras que este año tendremos 10.8. La última cifra
nos permite hacer algunas comparaciones. Brasil llegó a 14.3. Estados
Unidos registró 5.7. Kazajstán, quizá el más violento en el planeta, alcanzó
61.2 asesinatos por cada cien mil personas en 2004. Suiza tuvo 2.2, igual
que Canadá. El estado más seguro de nuestro país es Aguascalientes. De
2001 al 2006 registró en promedio 2.1 homicidios por cada cien mil
habitantes. Lo siguen Yucatán, con 2.3; Nuevo León, con 3.3 y Querétaro,
con 4.4. El más violento a lo largo del sexenio fue el Estado de Oaxaca. La
tasa promedio de los últimos seis años llega a 36.4, nivel propio de un país
en guerra. Lo siguieron Tlaxcala, con 29.5; Guerrero con 28.6, y México y
Sinaloa con 20.4. En promedio sexenal el DF llegó a 10.4 El análisis de las
circunstancias socioeconómicas que acompañan al homicidio revela que
conforme avanza la civilización y se corrigen ciertas carencias básicas como la ausencia de energía eléctrica o de un piso de cemento-, los
homicidios dolosos bajan. Para abatir el homicidio doloso es mucho más
eficaz poner un firme en el piso y llevar luz que castigar duramente al
culpable. No digo que los asesinos no merezcan un castigo, ya que hicieron

algo injusto. Lo que afirmo es que es falso creer que con solo castigar a los
homicidas disminuirán los asesinatos.
En el estudio que se realizo tenemos los siguientes datos estadísticos.
Según el genero las principales

víctimas de homicidios fueron los

hombres con un 72.6.6 % de los casos y el sexo femenino esta con
un % de 27.4 %, el grupo etareo fue de 20-39 años con 51.5..% de los
homicidios, luego le sigue el grupo de 21.7 % entre la edad o-19 años,
luego de 40- 59 años con 19.7 %, las personas con más de 60 años
tienen un % de 7.1.
Respecto a la edad de la victima, en la ciudad de El Alto la mitad de
las victimas por homicidio tienen una edad comprendida entre 20 a 39
años.
La violencia homicida se focaliza en los hombres jóvenes y adultos los
cuales se constituyen en el grupo de edad

de mayor dinamismo y

movilidad.
Como se ve en los resultados existen más hombres victimas por
homicidio registrados en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
división

Homicidios, que

mujeres

que también

son

victima

por

homicidios.
Siendo

las poblaciones más

afectadas aquellas

en

edad

económicamente productiva, los homicidios tienen un efecto importante
en la organización y desarrollo familiar, social y económico del país.
La distribución según el día de la semana es lunes con
martes

12,42%, miércoles 12,58%, jueves

15,76 %,

13,79%, viernes 13,48%,

sábado 14,24% y domingo con 17,73%.
El día más frecuente de homicidios en la ciudad de El Alto es el día
domingo, de acuerdo

con los datos no existe algún patrón visible

acerca

en

de

los

días

que

se

dan

los

homicidios, existe una

probabilidad igual para todos los días de ser victima de homicidio en
la ciudad de El Alto.

De

acuerdo

a los

resultados

obtenidos los

meses

presentaron el mayor número de homicidios
homicidios

(11.5 % ),marzo con

en

que

se

fueron enero con 76

68% (10.3 %),

octubre

con

64

homicidios (9.7%) véase tabla 2. Y agosto con 63 homicidios (9.5%), se
aprecia en los meses de febrero (.7.9 %), abril (7.4%), mayo (8.0%),
junio (6.2 %), julio (8.0%), septiembre (7%) noviembre (7.1%) y diciembre
(7.3%) una tendencia hacia la disminución se produjo en estos meses.
Como se puede ver el mes de homicidios con más concurrencia de
las gestiones 2003 al 2007 fue enero pues es el mes donde se
registro más homicidio que en los otros meses, podría deberse a que las
personas gastan su dinero en las fiestas de fin de año.
En el análisis realizado es importante resaltar que se registraron más
víctimas de homicidios el año 2004 con aproximadamente 24 .2%, luego
tenemos

2003

con

20.45%, el año 2005

existió

una

disminución

significativa del 16.82%, el año 2006 con 19.5 % y el 2007 con 18.94 %.
El

principal

mecanismo para

propiciar

el

estrangulamiento con 38.18%, Traumatismo
17,58%, a

determinar

15%, arma

blanca

homicidio fue

cráneo

el

encefálico con

14.24%, arma

de

fuego

11,06% el énfasis en las armas de fuego como mecanismo de lesión,
dada

su

letalidad,

hace

evidente

la

intención de

eliminar

al

adversario.
Y los

menos frecuente fueron degollado 1.36%, linchamiento 1.21%,

carbonizados 0.91% y descuartizamiento 0.45%.
El estrangulamiento como causa de muerte más frecuente es de
aproximadamente 38 % esto quiere decir que de cada 5 victimas por
homicidio registrado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, 2
son por causa de estrangulamiento y los restantes son por otras
causas.
Como podemos observar en el grafico correspondiente, el móvil del
homicidio con más porcentaje en la ciudad de El Alto fue a determinar

con un porcentaje de 66% esto nos dice que de cada tres homicidios
registrados en la ciudad del Alto 2 se desconocen.
Se puede establecer el presunto móvil de los homicidios con un 20 %
es el robo. , las riñas con un 7.1 %, se destaca el accidental con 2.3 %,
ebriedad con 3.6 % y 0.8 % enfermedad.
La no-identificación del móvil en un 66 % de los homicidios, a la vez
que

se

constituye

en

una

limitación para

el

alcance

de

la

interpretación sobre la violencia homicida, puede ser la expresión de
estrategias

de

ocultamente de

los

victimarios

interesados

en

el

afianzamiento del misterio alrededor de los homicidios. Ese misterio que
consiste en el desconocimiento y oscurecimiento de las relaciones
víctima agresor.
Los móviles hacen especificas las dinámicas de violencia, permitiendo
caracterizar los

conflictos,

circunstancias, lógicas y

objetos

de

confrontación detrás de los homicidios. Con los móviles se identifican
las modalidades de violencia dada la

diferenciación de relaciones,

contenidos y objetos de conflictos. Pues si la

planeación es el factor

común en la mayoría de los actos de violencia, la diferenciación de
móviles permite reconocer que no se trata de una ni de la

misma

violencia, sino más bien de diversas modalidades.
Es importante señalar si el cadáver en el momento del levantamiento
fue identificado o no, como se puede observar en el levantamiento del
cadáver en los últimos 5 años fue de aproximadamente el 81 % fueron
identificados, esto

nos

quiere

decir

que

de

cada

5

homicidios

registrados del 2003 al 2007, 4 son identificados mientras que el
restante uno de cada cinco no es identificado.
La distribución según hora del levantamiento del cadáver es la siguiente
0 - 6 a.m. (18,94%), 6 - 12 (35.5), 12-18 p.m. (24,4%) y de 18-24 p.m.
(21,2%). La hora que se produjo más levantamiento de cadáveres fue
de 6 – 12 a. m. con un porcentaje de 35.5 %.

La profesión de la victima con los datos analizados se puede identificar
que las victimas de homicidios no son profesionales con un 84 % y los
profesionales en un 4%.
XIII.

CONCLUSIONES
1. De acuerdo al objetivo general, se llegaron a determinar la distribución
de casos atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
con un total de 660 casos de homicidios en las gestiones 2003 al
2007,
2. De un total de 660 casos de homicidios realizados desde el año
2003 al 2007, el grupo atareó de victimas fue de 20 a 39 años de
edad, y el genero fue varón con mas de la mitad de los casos.
3. El día que más homicidios se producen en la ciudad de El Alto en
los casos analizados fue, el día domingo, con un porcentaje un poco
mayor a los demás días , con lo que se puede concluir que uno
puede ser victima de homicidio cualquier día de la semana.
El mes en los cuatro años fue el mes de enero, se puede llegar a
la conclusión que las personas después de las fiestas de fin de
año quedan sin dinero y se producen los homicidios.
El año con mayor frecuencia de homicidios fue el año 2004, con un
24.2%.
4. Mediante

la revisión de certificados

de defunción, el

principal

mecanismo para propiciar la muerte fue el estrangulamiento.
5. El móvil del homicidio en la mayoría del los casos, no fueron
identificados, pero el que mayor porcentaje tiene es el robo..
La hora que se produjo más levantamiento de cadáveres de los 660
casos analizados, fue de 6 -12 a.m. En esta conclusión se debe tener
la siguiente observación, en los libros de registro los investigadores

de la FELCC de la división homicidios no utilizan adecuadamente los
términos a.m. y p.m..
6. Se realizo una hoja de registro estadístico con el mayor número de
variables posible, para poder tener un instrumento adecuado en la
División

Homicidios de

la

Fuerza

Especial de

Lucha Contra

El

Crimen.

XII.

RECOMENDACIONES
1. La Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen tiene que coordinar
sus actividades con la
culturales y

de

comunidad para

seguridad

implementar programas

que permitan garantizar la

vida

de

hombres y mujeres que se encuentran en el grupo de riesgo, para
evitar que existan victimas de homicidios:
2. Que la policía y la comunidad actúen mediante la promoción y
difusión de que meses y días de la semana son más peligrosos.
3. Solamente cuando se consiga una adecuada comprensión de los
móviles,

mecanismos

y

causas

de

como y porque

el

comportamiento al margen de la ley, estaremos en una situación
segura de brindar y planificar con efectividad el futuro y de poder
introducir mayor eficiencia en los servicios policiales.
4. Implementar programas (culturales y de seguridad) que permitan
una apropiación masiva de los espacios públicos.
5. Que

la Fuerza

especial de

Lucha

contra

el Crimen, división

homicidios cuente con elementos y los medios materiales científicos
y técnicos que garanticen la exacta averiguación de la verdad con
prontitud, transparencia y eficacia.
6. Así como el crimen se vuelve cada vez más violento y sofisticado,
la lucha contra la criminalidad también tiene que modernizarse esta
es una realidad sobre la que tenemos que actuar con absoluta
precisión logrando que todos los casos de homicidios los cadáveres

sean identificados teniendo los instrumentos de registros adecuados
donde existan el mayor numero de variables para poder realizar
trabajos de investigación.
7. Las crecientes exigencias y necesidades del servicio policial son
cada vez más apremiantes para las direcciones Departamentales de
la FELCC, pues en la actualidad lo ambientes con que cuentan no
ofrecen las más básicas condiciones de funcionalidad, que no
permiten desarrollar una investigación eficiente como lo exige el
Nuevo Código de Procedimiento Penal al no contar con espacios
destinados

a

practicar

entrevistas, interrogatorios, desfiles

identificativos, aprehensiones.
8. Que

la

división

homicidios

cuente

necesarios para la población de El

con

recursos humanos

Alto para que reduzca la

criminalidad, por que la demanda de trabajo sobrepasa la capacidad
de atención al publico, repercutiendo en forma negativa en las
investigaciones, pues los investigadores se constituyen en simples
receptores de denuncia, viéndose obligados a priorizar los casos que
revisten mayor gravedad y archivar la mayoría
pendientes, dando

la

imagen de

una

mala

de los casos
administración y

desconocimiento del campo de la investigación, lo que a su vez
origina

continuas quejas y descontento de los ciudadanos que

concurren a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, y ven
con descontento que sus casos no prosperan.
Como se puede observar el
esfuerzo del

personal sin

elevado índice exige un mayor

embargo, no

se

podrá

responder

adecuadamente en tanto no sean reforzados los recursos humanos
con personal profesional especializado en investigación criminal.

XIII.
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ANEXOS

ANEXO 1
GLOSARIO DE TERMINOS
Arma de Fuego: Elemento que al ser activado por otra persona, dispara
proyectiles accionados por la deflagración de la pólvora (puede ser de carga
única o múltiple).
Causa.- Se entiende como el instrumento o mecanismo utilizado para la
lesión o la muerte
Cortantes. Como su nombre lo indica, son elementos que tienen filo. Producen
heridas de bordes nítidos, regulares, de mayor extensión que profundidad. Ejemplo: cuchillas, vidrios, barberas.
Punzantes. Son elementos que tienen punta, por lo cual lesionan en profundidad.
Producen lesiones puntiformes o circulares pequeñas. Ejemplo: leznas, puntillas,
agujas.
Cortopunzantes. Combinan las características de las dos anteriores, es decir,
tienen filo y punta. Producen heridas de mediana extensión y profundidad, en
forma de pececito, con un extremo agudo que dibuja el filo o en forma de ojal con
dos extremos agudos, si son de filo por ambos lados. Ejemplo: cuchillos, navajas,
bisturís.
En general, a las armas punzantes, cortantes y cortopunzantes se les conoce
como armas blancas, por el fulgor del metal acerado.
Contundentes. Son todos aquellos elementos de bordes romos. El grado de
lesión que producen depende de la fuerza y velocidad que se aplique y de la masa
del elemento. Las lesiones que provocan son equimosis, edema, hematoma, etc.
En ocasiones producen heridas especialmente en los sitios donde la piel cubre los
bordes óseos; estas heridas son de bordes irregulares con edema y equimosis
perilesional y, como característica, presentan los denominados puentes dérmicos,
que son fragmentos de piel macerados entre uno y otro labio de la herida; son
ejemplos de estos elementos, un bate, una varilla, el parachoques de un carro,
etc.

Corto contundentes. Son aquellos elementos que combinan filo y masa, y producen lesión al ser aplicados con fuerza. Ocasionan heridas de bordes nítidos,
regulares, con edema y equimosis perilesional. Ejemplo: machete.
Estrangulación: Es un acto violento, debido a la constricción del cuello,
bien sea en su totalidad o simplemente en su parte anterior.
Homicidio; La muerte de un hombre cometida injustamente por otro hombre
Manera.- Se refiere a las circunstancias en las que ocurre la muerte..
Mecanismo Cortante: Es el elemento que tiene solamente filo. Las heridas
que produce son mayores en longitud que en profundidad.
Muerte Violenta:

Es toda muerte que sobreviene como consecuencia de

un trauma, herida o lesión, ya sea de forma inmediata o mediata; y
corresponde a de estas clasificaciones : homicidios, suicidio, accidente de
transporte, otros accidentes o violencia sin causa establecida.
Mecanismo Corto punzante: Elemento que posee punta y filo ( un lomo y un
filo), que

clásicamente

deja una herida “ en pececillo” con un borde y un

ángulo romo.
Mecanismo Contundente: Instrumento de masa, que produce equimosis y /o
edema ( morados , hinchazón) sin generar una herida exterior.
Mecanismo cortó contundente: Elemento que combina filo y masa, produce
heridas

de

bordes

nítidos y

regulares con

edema (hinchazón blanda) y

equimosis (manchas negras, moradas o amarillas en la piel) alrededor de la
lesión)
Móvil – Situación inicial que origino o impulso al agresor a cometer la lesión
de acuerdo con los indicios, hallazgos o información suministrada por testigos
en el lugar de los hechos, por ejemplo riña, atraco, ajuste de cuentas,
intolerancia social.
Prevalecía: es el coeficiente que mide el número de personas que presentan
cierto trastorno en determinado momento (prevalecía puntual),
durante un

periodo predeterminado (prevalencia

en

un

periodo),

independientemente de la fecha en que comenzaron la enfermedad o el

trastorno, y como denominador, el numero de personas de la población en la
cual tiene lugar.
Tasa, al cociente que mide la frecuencia con que ocurre un evento, en una
población determinada y en un tiempo especifico. Se obtiene mediante la
operación

de

un

numerador

entre

un

denominador

y

el

resultado

multiplicado por una constante (100,1.000 o 100.00 habitantes.
Violencia,

es

la

ejecución

de

acciones

intencionales, dirigidas

fundamentalmente a producir el daño físico inclusive la muerte.

ANEXO 2

ABREVIATURAS Y SU SIGNIFICAD0

FELCC

:

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen

CP

:

Corto-punzante

CC

:

Corto - contundente

PAF

:

Proyectil de arma de fuego

TCE

:

Traumatismo craneoencefálico

ANEXO 3
HERIDAS POR ARMA BLANCA

ANEXO 4
ARMA DE FUEGO

ANEXO 5
MALETIN DE RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS

ANEXO 6
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE HOMICIDIOS DE LA
FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN DIVISIÓN
HOMICIDIOS
HOMICIDIOS
1.- Edad de las victimas……………
2. - Sexo

M

F

3.- ¿Determinar día de la semana en que se producen más homicidios?
a) Lunes
e) viernes

b) Martes
f) Sábado

c) Miércoles
g) Domingo.

d) Jueves

4. ¿ Cual es el mes en que se producen más homicidios?
5.- ¿Cual es el año en que se producen más homicidios?
a) 2003

b) 2004

c) 2005

d) 2006

e) 2007

6. ¿Cuál es el mecanismo causal más frecuente de los homicidios? Ponga el
número por orden de importancia 1, 2, 3, 4, 5,6.
___Mecanismo contundente
___Mecanismo corto punzante
___Vinculo

___Mecanismo corto contundente
___Arma de fuego
___Otro (especifique)

7. ¿Cuál será el presunto móvil del homicidio?
a) Ajuste de cuentas
d) Riñas y discusiones

b) Intervención legal
c) Atracos
c) Otros móviles (especifique)..............................

8- ¿El cadáver en el momento del levantamiento fue identificado?
Si
No
9. El levantamiento del cadaver se realiza generalmente:
Mañana.
Tarde.
Noche.

Hs..................
Hs...................
Hs..................

ANEXO 7
Tabla Nro1. Datos Sociodemográficos.
Número y Porcentaje de victimas
Por grupo Etareo
Número de
casos

Porcentaje

0 - 19

143

21.7

20 - 39

340

51.5

40 - 59

130

19.7

60 y mas

47

7.1

Total

660

100.0

Fuente: elaboración propia

Tabla Nro2. Datos Sociodemográficos.
Número y Porcentaje de victimas
Según Género

Femenino

Número de
casos
181

Masculino

479

Porcentaje
27.4
72.6

Total
660
100.0
Fuente: elaboración propia

Tabla Nro3. Datos Sociodemográficos.
Número y Porcentaje de victimas
Según Estado Civil

Soltero

Número de
casos
253

Casado

185

Porcentaje
38.3
28.0

Divorciado

23

3.5

Concubino

69

10.5

Viudo

16

2.4

Desconoce

114

17.3

Total
660
Fuente: elaboración propia

100.0

Tabla Nro4. Datos Sociodemográficos.
Número y Porcentaje de victimas
Según profesión

Profesional

Número de
casos
29

No profesional

555

84.1

desconoce

76

11.5

Porcentaje
4.4

Total
660
Fuente: elaboración propia

100.0

Tabla Nro5. Datos Sociodemográficos.
Número y Porcentaje de victimas
Según el nivel socioeconómico

Alto

Número de
casos
3

Medio

430

65.2

Bajo

227

34.4

Porcentaje
.5

Total
660
100.0
Fuente: elaboración propia

Tabla Nro. 6. Datos del Homicidio
Número y Porcentaje de victimas
Según el día del Homicidio

Lunes

Número de
Casos
104

Martes

82

12.4

Miércoles

83

12.6

Jueves

91

13.8

Viernes

89

13.5

Sábado

94

14.2

Domingo

117

17.7

Porcentaje
15.8

Total
660
100.0
Fuente: elaboración propia

Tabla Nro. 7. Datos del Homicidio.
Número y Porcentaje de victimas
Según la hora del homicidio

0 - 6 am

Numero de
casos
125

Porcentaje
18.9

6 - 12 am

234

35.5

12 - 18 pm

161

24.4

18 - 24 pm

140

21.2

Total
660
Fuente: elaboración propia

100.0

Tabla Nro. 8. Datos del Homicidio.
Número y Porcentaje de victimas
Según El mes del homicidio
Número
Porcentaje
de casos
Enero
76
11.5
Febrero
52
7.9
Marzo
68
10.3
Abril
49
7.4
Mayo
53
8.0
Junio
41
6.2
Julio
53
8.0
Agosto
63
9.5
Septiembre
46
7.0
Octubre
64
9.7
Noviembre
47
7.1
Diciembre
48
7.3
Total
660
100.0
Fuente: elaboración propia

Tabla Nro. 9. Datos del Homicidio.
Número y Porcentaje de victimas
Según El año del Homicidio
Número de
Casos

Porcentaje

2003

135

20.5

2004

160

24.2

2005

111

16.8

2006

129

19.5

2007

125

18.9

Total

660

100.0

Fuente: elaboración propia
Tabla Nro. 10. Datos del Homicidio.
Número y Porcentaje de victimas
Según La identificación al momento
Del levantamiento
Frecuencia

Porcentaje

No

124

18.8

Si

536

81.2

Total
660
100.0
Fuente: elaboración propia
Tabla Nro. 11. Datos del Homicidio.
Número y Porcentaje de victimas
Según la Causa del Homicidio
Número de
casos
TCE
116
Estrangulamiento
252
Arma de fuego
73
Arma de blanca
94
Descuartizado
3
Degollado
9
Linchamiento
8
A determinar
99
Carbonizado
6
Total
660
Fuente: elaboración propia

Porcentaje
17.6
38.2
11.1
14.2
.5
1.4
1.2
15.0
.9
100.0

Tabla Nro. 12. Datos del Homicidio.
Número y Porcentaje de victimas
Según El móvil del Homicidio

Robo

Número de
casos
132

Ebriedad

24

Porcentaje
20.0
3.6

Enfermedad

5

.8

Accidental

15

2.3

Riña

47

7.1

A determinar

437

66.2

Total
660
Fuente: elaboración propia

100.0

