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1. Dinámica familiar y estudio ambiental (1/5)
Cuando nos enfrentamos al informe de una desaparición, el escenario en muchas ocasiones es difícil de
manejar ya que las familias nos proporcionan información muy débil sobre la persona desaparecida, su
familia, el trabajo y el entorno social.

Tenemos que explicar a la familia que la información que pueden proporcionar es muy importante al
activar el protocolo de personas desaparecidas y, por lo tanto, deben comprender que la familia es
el primer equipo de respuesta inmediata, por lo que es esencial que intenten proporcionarnos toda
la información. posible y claramente informarles que esto puede ser un caso en el que es posible
que nadie haya visto nada o que la persona no haya dejado ningún rastro.
Por eso es importante centrarse en los comportamientos de la persona que ha desaparecido.
Debemos tratar de definir un mapa familiar, laboral, social y de salud de la persona desaparecida;

Así, algunas recomendaciones son:
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1.1 Información sobre la situación familiar de la
persona desaparecida desde el nivel de su entorno
(2/5)
1.1 Información sobre la situación familiar de la persona desaparecida desde el nivel de su entorno:
Donde tengan pareja y su tipo de relación:
- Relación con sus hijos.
- Relación con sus padres y si están en contacto y se mantienen en contacto cercano.
- Relación con los hermanos y si se mantienen en contacto cercano.
- Problemas económicos
- Conflicto familiar por alguna razón o discusiones frecuentes.
- Dirección o lugares que puedan frecuentar.
- Signos de depresión.
- Cualquier situación extraña detectada.

- Quejas fuera de lugar en situaciones tensas.
- Comentarios suicidas o ideas.
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1.2 Situación laboral de la persona
desaparecida (3/5)
1.2 Situación laboral de la persona desaparecida (3/5)

1.2 Situación laboral de la persona desaparecida:
- Trabajo estable
- Desempleo
- Relación laboral con colegas.
- Alto estrés en el trabajo.
- Trabajo que implica viajar a otras ciudades o grandes distancias.
- Conflictos laborales o conductas fuera de lugar.
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1.3 Relaciones sociales (4/5)
1.3 relaciones sociales
-Las amistades
-Cuentas de correo electrónico
-Redes sociales
-Lugares habitualmente frecuentados.
-Conflictos o peleas.
-Amenazas
-Relación con los vecinos.
-Problemas con alcohol o drogas.
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1.4 Aspectos médicos de la persona
desaparecida (5/5)
1.4 Aspectos médicos de la persona desaparecida (5/5)
- Antecedentes clínicos de posibles patologías psiquiátricas.
- Medicamentos prescritos y así sucesivamente
- Esperando resultados o cirugías.
- Aprendizaje de enfermedades graves.
Es posible que muchas de las preguntas no puedan ser respondidas por la familia, ya que no conocerán muchos
aspectos del entorno de la persona desaparecida, por lo que la información tanto de la familia como de la
investigación nos dará un mapa y un perfil de los desaparecidos. La persona y su entorno, como punto de
partida para hacer la primera hipótesis de lo que sucedió, con qué tipo de desaparición nos enfrentamos y
qué medios y herramientas deben estar disponibles para las familias y los investigadores.
Es importante destacar que podemos en todo momento hacer preguntas diferentes que pueden surgir
una vez que obtenemos la participación de la familia.
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2- Identificación de contextos (1/10)
Este curso trata los problemas que sufren los familiares de personas desaparecidas y nos prepara para poder
brindar asistencia a las familias y gestionar las relaciones personales de las personas desaparecidas.
-Podremos investigar en las relaciones personales de las personas desaparecidas.
-Podremos adquirir habilidades para gestionar las relaciones con la familia de los desaparecidos: asistencia y
recopilación de información, documentación, objetos.
-Podremos adquirir las habilidades necesarias para la identificación de dinámicas de contexto con el fin de la
interacción ambiental, la recopilación y selección de información útil para la investigación.
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2.1 Identificación de contextos - Introducción (2/10)

La desaparición de un familiar o amigo es un evento traumático que, según los psicólogos, se puede sentir
más intensamente que la muerte de un ser querido. En la desaparición no solo se siente la ausencia, sino
otros eventos que implican la desaparición que aumenta este sufrimiento.

En la desesperación de los familiares, entendemos que es importante saber si la investigación no afecta
las investigaciones realizadas por la policía en la búsqueda o investigación.
La coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, brinda un tratamiento especializado en las
estaciones de policía e informa sobre los medios y recursos que las familias pueden tener a su
disposición. También dan a conocer y advierten la presencia en muchas ocasiones de personas
inescrupulosas que ofrecen información o simplemente aprovechan. de la situación.
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Identificación de contextos (3/10)

Miles de personas desaparecen cada año. La mayoría de los casos se resuelven en poco tiempo, en España,
por ejemplo, el 98% de los informes de personas desaparecidas se encuentran o aparecen en la primera
semana. En algunos de estos casos, la persona desaparecida no quiere que su paradero se comunique a
sus familiares una vez que se encuentren.
En los casos de desapariciones de personas, principalmente ancianos con problemas médicos, es una gran
preocupación ya que, sobre todo, en las desapariciones de ancianos con problemas como el Alzheimer, la
demencia, etc., es importante activar un protocolo de búsqueda de inmediato. .
También son preocupantes las desapariciones de menores, aunque en su mayoría son voluntarias, filtraciones
de centros, etc., se agrega la gravedad de la posible contratación de un adulto.
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Identificación de contextos (4/10)

Entendemos que debemos comenzar con la identificación de la persona desaparecida como:
"La persona desaparecida es la persona ausente de su residencia habitual sin una razón conocida o aparente,
cuya existencia es motivo de preocupación o se ignora su nueva residencia, lo que da lugar a la búsqueda
en interés de su propia seguridad y sobre la base de la familia o interés social ". (Consejo de Europa, 2009)
Esta ausencia de la persona desaparecida causa dolor y angustia a sus familiares y familiares, así como la
desesperación debido a la incertidumbre, la falta de noticias”.
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Identificación de contextos (5/10)

Según lo declarado por Soto (2017), cualquier investigador debe ser entrenado en observación orientada hacia la
detección de evidencia de comportamiento, derivada de:
-Víctimas, declaraciones de testigos. Preferiblemente grabados en video para su posterior análisis.
-Oye inspección de la escena, en nuestro caso, último lugar donde se vio a los desaparecidos.

-La información de comportamiento recopilada de las redes sociales, fotos, videos, testimonios, etc.
-Victimología.
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Identificación de contextos (5/10)
Una de las dificultades que se encuentran a menudo en el estudio de los homicidios es que la víctima ya no está
cerca, no podemos conocer su versión de los eventos, sentimientos, actividades después del crimen, Rodríguez
(1990).
Según Le Moyne (1969), lo que falta es el conocimiento del factor clave, es decir, lo que estaba pasando en la
mente de la víctima en el momento de la muerte.
Rodríguez (1990) estudia el papel de la víctima, tratando de averiguar en qué medida la víctima ayudó, alentó,
contribuyó o participó en su propia victimización; Destacando el estudio de la personalidad de la víctima y el
One of
papel desempeñado.
El método utiliza cuestionarios, y en el caso de una víctima de homicidio, la información se busca en entrevistas
con el perpetrador y aquellos que tenían conocimiento directo de la víctima.
Según el autor, es recomendable en este modelo de investigación utilizar cualquier vía para adquirir información,
no solo a través de las personas, sino también a través de documentos tales como registros, informes,
periodismo, etc.
Este modelo ha demostrado ser útil cuando se aplica a un proceso penal, lo que le brinda al juez más recursos 12

Identificación de contextos (7/10)

Non-Transferable
Principios metodológicos: a partir de la evidencia que enfrentamos al estudiar la comisión de un delito, y no
puede estudiarse a partir de métodos directos, los métodos indirectos inferenciales deben desarrollarse en la
búsqueda de información sobre el fallecido, en los más cercanos a quien los conoció más íntimamente.

El método de exploración retrospectiva de la personalidad y la vida del fallecido a través de entrevistas y terceros
se denomina autopsia psicológica.
Es una investigación totalmente estructurada a través de cuestionarios e incluye elementos subjetivos en cada
caso.
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Identificación de contextos (8/10)

.

2. 2 Historia y patología familiar y social:

- Antecedentes penales, contando con instructores de policía e investigadores.
- Comportamientos antisociales, que rompen los patrones de comportamiento aceptados por la sociedad,
extraídos de entrevistas con fuentes.
-Actos de violencia: peleas, lesiones, abuso sexual ... se anotará cualquier participación (víctima o victimario).

-Antecedentes penales.
-Historia del encarcelamiento.
- Antecedentes de atención y estancia en centros de orientación y reeducación para menores.
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Identificación de contextos (9/10)
.

2.3 Introducción de variables (1/2)

-Antecedentes penales.

-Antecedentes de actos de violencia no procesados judicialmente.
-Antecedentes cuando menor.
-Hábitos antisociales

-Relación con el autor o autores de su muerte.
-Lugar donde se produce el evento.
-Programa de ocurrencia.
-Presencia de terceros.
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Identificación de contextos (10/10)
.

2.3 Introducción de variables (2/2)

-Ingestión de alcohol u otras sustancias psicoactivas antes de la muerte.

-Carrera de armas por parte de la víctima en el momento de su muerte.
-Medio utilizado por el victimario.
-Posibles motivaciones del hecho.

-Víctima - relación de victimario.
- Sentimientos del victimario hacia la víctima.
-Actitud de la víctima en el momento de los hechos.
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3. Metodologías de Recopilación de Información (1/18):
3.1 Introducción
Una de las demandas de los sosdesaparecidos es tener informes policiales tomados por oficiales especializados,
ya que esta es la persona que decide la etiología de la desaparición. Para clasificar la desaparición, él / ella
seguirá un procedimiento según lo establecido, y esto puede llevar a errores, desperdiciando las primeras horas
que son tan importantes para localizar a una persona desaparecida. Según LeMoyne (1969),
desafortunadamente, las primeras consultas, incluso en ciudades más grandes, están a cargo de oficiales
insuficientemente entrenados.
Cuando se determina el origen o la causa de una desaparición, es necesario ser agudo, y debido a esto los
criminólogos sugieren un modelo de informe basado en la autopsia psicológica, Litman (1968) estableció los
elementos más esenciales para el proceso de investigación, y lo llamó "Autopsia psicológica", que se ha utilizado
para definir la etiología legal y médica de las muertes sospechosas, cuando el suicidio es una de las hipótesis a
descartar.
Según Rodríguez (1990), no se puede estudiar utilizando métodos directos, por lo que se necesitan métodos de
inferencia indirecta, que recopilan información retrospectiva sobre el fallecido de sus personas más cercanas que
supuestamente lo conocen más íntimamente.
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Metodologías de Recopilación de Información (2/18):

Se ha utilizado en numerosas investigaciones con etiología criminal, suicida, accidental o civil, García (2007),
y nos proporciona pautas para elegir fuentes de:
-Personas cercanas a la persona desaparecida.
-Ver con los investigadores para evitar la contaminación en la investigación policial.
-Fuentes neutrales (camareros, posibles testigos, compañeros de trabajo, etc).

-Médico de familia.
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Metodologías de Recopilación de Información (3/18):

Jiménez (2015) recomienda obtener un “retrato” de la víctima al recopilar información.
-Perfil de personalidad para el individuo.
-Evaluación por suicidio, agresividad, riesgos de accidente.
-Evaluación de estilo de vida
-Conflictos personales y motivacionales que podrían conducir a la desaparición.

- Señales previas de suicidio o desaparición.
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Metodologías de Recopilación de Información (4/18):

En los EE. UU., El tipo de autopsia psicológica que se utiliza se llama Análisis de muerte equívoco, y se lleva a
cabo cuando hay dudas sobre la causa de la muerte. No se lleva a cabo por psicólogos o psiquiatras, sino
por agentes del FBI. Este análisis utiliza un enfoque psicológico y el conocimiento proporcionado por
Criminology and Forensic Science, Jiménez (2015).
Al recopilar información, autores como González e Ibáñez (1998) afirman que una entrevista cognitiva realizada
por personal capacitado logra un mejor resultado que las entrevistas tradicionales, lo que aumenta la
cantidad de datos suministrados.
Desde el comienzo de la historia, la entrevista o interrogatorio de la policía es fundamental para la investigación
o investigación criminal, y la paciencia es una necesidad para el interrogador, que debe adaptar su nivel de
lenguaje al del sujeto en cuestión, LeMoyne (1969).
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Metodologías de Recopilación de
Información (5/18):

Según lo declarado por Soto (2017), cualquier investigador debe ser entrenado en observación orientada hacia la
detección de evidencia de comportamiento, derivada de:
-Víctimas, declaraciones de testigos. Preferiblemente grabados en video para su posterior análisis.
-Oye inspección de la escena, en nuestro caso, último lugar donde se vio a los desaparecidos.

-La información de comportamiento recopilada de las redes sociales, fotos, videos, testimonios, etc.
-Victimología.
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Metodologías de Recopilación de Información (6/18)):
Una de las dificultades que se encuentran a menudo en el estudio de los homicidios es que la víctima ya no está
cerca, no podemos conocer su versión de los eventos, sentimientos, actividades después del crimen, Rodríguez
(1990).
Según Le Moyne (1969), lo que falta es el conocimiento del factor clave, es decir, lo que estaba pasando en la
mente de la víctima en el momento de la muerte.
Rodríguez (1990) estudia el papel de la víctima, tratando de averiguar en qué medida la víctima ayudó, alentó,
contribuyó o participó en su propia victimización; Destacando el estudio de la personalidad de la víctima y el papel
One of
desempeñado.
El método utiliza cuestionarios, y en el caso de una víctima de homicidio, la información se busca en entrevistas
con el perpetrador y aquellos que tenían conocimiento directo de la víctima.
Según el autor, es recomendable en este modelo de investigación utilizar cualquier vía para adquirir información,
no solo a través de las personas, sino también a través de documentos tales como registros, informes,
periodismo, etc.
Este modelo ha demostrado ser útil cuando se aplica a un proceso penal, lo que le brinda al juez más recursos.
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Metodologías de Recopilación de Información (7/18)):

Non-Transferable
Principios metodológicos: a partir de la evidencia que enfrentamos al estudiar la comisión de un delito, y no
puede estudiarse a partir de métodos directos, los métodos indirectos inferenciales deben desarrollarse en la
búsqueda de información sobre el fallecido, en los más cercanos a él. / Ella que los conoció más íntimamente.

El método de exploración retrospectiva de la personalidad y la vida del fallecido a través de entrevistas y terceros
se denomina autopsia psicológica.
Es una investigación totalmente estructurada a través de cuestionarios e incluye elementos subjetivos en cada
caso.
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Metodologías de Recopilación de Información (8/18)):

3.2 Historia y patología familiar y social
- Antecedentes penales, contando con instructores de policía e investigadores.
- Comportamientos antisociales, que rompen los patrones de comportamiento aceptados por la sociedad,
extraídos de entrevistas con fuentes.
-Actos de violencia: peleas, lesiones, abuso sexual ... se anotará cualquier participación (víctima o victimario).

-Antecedentes penales.
-Historia del encarcelamiento.
- Antecedentes de atención y estancia en centros de orientación y reeducación para menores.
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Metodologías de Recopilación de Información (9/18)):
.

3.3 Introducción de variables

-Antecedentes penales.
-Antecedentes de actos de violencia no procesados judicialmente.
-Antecedentes cuando menor.
-Hábitos antisociales
-Relación con el autor o autores de su muerte.
-Lugar donde se produce el evento.
-Programa de ocurrencia.
-Presencia de terceros.
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Metodologías de Recopilación de Información (10/18)):
.

3.4 Introducción de variables

-Ingesta de alcohol u otras sustancias psicoactivas antes de la muerte.
-Carrera de armas por parte de la víctima en el momento de su muerte.

-Medio utilizado por el victimario.
-Posibles motivaciones del hecho.
-Víctima - relación de victimario.
- Sentimientos del victimario hacia la víctima.

-Actitud de la víctima en el momento de los hechos.
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Metodologías de Recopilación de Información (11/18)):

Para la exploración de los asesinos creamos un instrumento que mide los mismos aspectos que el aplicado
directamente, lo llamamos Guía Exploratoria de los Desaparecidos, con los siguientes capítulos:
- Autoevaluación: el victimario ofrece sus consideraciones sobre su participación en los hechos.
-Consideraciones sobre quién fue el culpable.
-Experiencias durante la ejecución del evento.

-Experiencias después del hecho.
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Metodologías de Recopilación de Información (12/18)):
El nuevo modelo de autopsia psicológica se aplica a al menos tres familiares, cohabitantes o familiares de cada
víctima, de manera independiente y lo más privada posible, después de explicar el carácter confidencial de la
información solicitada y sus propósitos puramente científicos. En cada caso estudiado, la información ofrecida por
cada una de las fuentes tiene referencias cruzadas para medir el grado de concordancia en el ítem.
Las personas que aparecen dentro del círculo de sospechosos en la investigación policial son despedidas como
fuentes aunque sean familiares o amigos.
En cada uno de los casos, se revisan el historial médico, la fase preparatoria y las investigaciones policiales
complementarias, antes de la exploración de las fuentes seleccionadas.
El grado de cooperación de las fuentes se evaluó sobre la base de la aceptación de las visitas, la fluidez de la
información, su calidad y precisión y la comunicación extraverbal.
Si en nuestro estudio del suicidio se le da especial importancia a la revisión previa del expediente médico-legal.
En el presente, además de este archivo, se hace lo mismo con la policía, así como también se visita la escena y
se toma un video de la remoción del cadáver, ya que estas acciones nos proporcionan una gran ventaja.
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Metodologías de Recopilación de Información (13/18)):
Elementos valiosos para la caracterización de la víctima, especialmente con respecto a su estilo de vida.
En cuanto al tiempo transcurrido entre la muerte y la entrevista, las autopsias psicológicas realizadas antes de los
30 días son para casos en que la investigación policial debe conocer el estado mental de la víctima para tipificar
el delito y aclarar las circunstancias concurrentes. Para la investigación de suicidios, para permitir el duelo, se
espera un mes.
Un segundo y tercer mes, de hecho, no afectan la claridad de la memoria o los detalles de la información.

Cada entrevista tiene un promedio de 3 horas cada una, la revisión de los documentos toma aproximadamente 4
horas para cada caso.
Se realizan análisis comparativos de las víctimas de perpetradores conocidos y de desconocidos, y en el caso de
aquellos que tenían perpetradores conocidos donde se resolvió el crimen, se llevan a cabo análisis comparativos
de las víctimas y sus victimarios.
Transmitir la idea de que no solo hablan los muertos, sino también por los rastros psicológicos que deja en los
espacios que habitaba, y que en ciertos casos puede ser la clave para aclarar las circunstancias en las que
ocurrió su muerte.
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Metodologías de Recopilación de Información (14/18)):

Según (García Pérez, 2007), estos deben tenerse en cuenta al realizar la autopsia criminológica:
-Estilo de vida: ¿Qué se evalúa aquí? ¿Cómo vivía el individuo? ¿Fue un estilo de vida saludable? Hubo
tendencias al suicidio; ¿Se lastimó sabiendo que eso acortaría su vida (drogadicción o alcoholismo)?
-Factores de riesgo suicida, hetero-agresivo o accidente:

-Personalidad de los desaparecidos: la víctima del suicidio es más dependiente, con una tendencia a la
depresión, psicológicamente frágil, mientras que las víctimas del homicidio tienen una mayor tendencia a la
confrontación y la provocación, siendo más beligerantes.
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Metodologías de Recopilación de Información (15/18)):

Principales mecanismos de defensa observados en los sobrevivientes:
-Negación
-Proyección

-Racionalización
-Distancia
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Metodologías de Recopilación de Información (16/18)):

Para los homicidios, hay dos objetivos principales:
-Saber si el fallecido tenía un trastorno mental que lo colocó en una posición de impotencia.
-Conocer las áreas de personalidad y conflicto de los fallecidos que pueden haber influido en su victimización.
Otro indicador indirecto del estado mental son los escritos y el análisis de contenido, la música, el tipo de música
que se escucha y el análisis del ritmo y el mensaje de las letras.
Aunque la autopsia psicológica utilizando el método cubano se presentó en el "Congreso Centroamericano de
Medicina Legal", celebrado en Costa Rica en 1996, no fue hasta 1999 cuando MAPI comenzó a tener una
aplicación práctica en este país, fundamentalmente como parte De la investigación de homicidios y realizada
fundamentalmente por psicólogos.
En 2003, la aplicación del MAPI se amplió en Colombia al estudio de muertes por homicidio, por lo que el método
fue más allá del marco de la investigación de homicidios en nuestro país y también se integró en el análisis de
delitos complejos como parte del análisis psicológico, donde Los perfiles de probabilidad clásicos (diseñados por
John Douglas) se agregaron a los perfiles de víctimas formados a partir del MAPI.
En Argentina, la aplicación al estudio de una persona desaparecida se incorpora por primera vez, bajo el cargo de
Javier Chilo, en Córdoba, ya que en México había sido utilizada con valor de orientación, en una víctima de
secuestro, pero no satisfecha. Opinión de expertos, tal como fue formada por los expertos de Córdoba, liderados
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por el Sr. Chilo.

Metodologías de Recopilación de Información (17/18)):

Cuestiones finales:
Determinar la etiología y la afirmación de que un cierto número de difuntos no descansan en los cementerios, sino
entre nosotros, en jardines, graneros, bodegas, bosques ... no se puede probar con números secos, sino con
conclusiones deducidas de otras experiencias. En muchos casos, solo la casualidad pura o la confesión del autor
revelan las formas más extrañas de ocultamiento de Von Hentig (1971).
Por lo tanto, como proponemos con el Informe de Autopsia Criminológica, se deben dar respuestas a las familias
de los desaparecidos, una de sus grandes demandas o quejas es la falta de información e interacción con los
investigadores, y desde la Asociación Sosesasparecidos pueden establecer puentes de unión. con el Centro
Nacional para los Desaparecidos, que tiene acceso a toda la información de la investigación, así como a los
investigadores.
Una vez que la etiología de la desaparición se confunde, se pierde mucho tiempo, a veces el dolor de las familias
ha aumentado innecesariamente, en otros ya no es posible aclarar los hechos, por esta razón se propone que las
personas desaparecidas sean Tratados por agentes especializados, para evitar la falta de información relevante a
la hora de llevar a cabo la investigación policial.
Realización de una inspección ocular de la casa para llevar a cabo una observación dirigida a la detección de
evidencia de comportamiento, según lo sugerido por Soto (2017).
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Metodologías de Recopilación de Información (18/18)):

Tener contacto directo con la familia para mantenerlos informados sobre el progreso o las acciones que se
llevan a cabo: el dolor de los familiares por no tener noticias sobre su familiar, no debe agregarse el "dolor de
pensar" que nadie está haciendo cualquier cosa para localizar al miembro de la familia.

Por otro lado, los informes criminológicos se llevan a cabo basándose en el análisis de casos, el paso del
tiempo hace que sea una tarea difícil, así como la negativa de los jueces a realizar nuevas investigaciones.
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4. Análisis de lugares: métodos de acceso e inspección
Introducción
La legislación vigente establece la obligación de proteger el lugar donde se ha cometido un delito: prohibir el
acceso a él, evitar que otros alteren las condiciones del lugar y también tener cuidado de no alterarlos.
Las evidencias son elementos que están en el lugar del crimen y que pueden ayudar a saber qué sucedió. Por
eso es muy importante proteger el lugar y la evidencia en él, para que permanezcan intactos.
La evidencia no debe ser manipulada, excepto si se encuentra en grave peligro de ser alterada o desaparecida.
En este caso, la recopilación de pistas se realizará siguiendo los procedimientos establecidos, como la búsqueda
punto a punto, zona o espiral.

Para describir cómo se encontró la escena del crimen, se utilizan cámaras, videos, planos y bocetos. Al
realizarlas, debe seguir algunas reglas generales para su preparación, refiriéndose a los elementos que deben
contener, cómo realizar las mediciones, etc.
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4.1 Método de acceso
-No permitir la entrada a personas no autorizadas.
-Evitar pisar la escena del crimen.
-Evitar la manipulación, tocar aquellos lugares donde los perpetradores hayan tocado, si se notan.

-Evitar destrucción, deterioro o desaparición de la evidencia.
-No recoja ni perturbe los objetos que parecen estar fuera de lugar, ni permita la limpieza de manchas de
sangre, lavado de gafas, limpieza de muebles, etc.
Si es imprescindible tomar o tocar un objeto, se hará de tal manera que los rastros no puedan borrarse, por
ejemplo, para recoger un arma, hacerlo con una cuerda deslizada a través del guardamonte, para Recoger un
vaso, hacerlo con un bolígrafo, etc.
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4.2 Inspección
Indicio
Concepto de pista
Antes de desarrollar la forma de proteger la evidencia y los Indicios de un crimen, será necesario especificar de
qué estamos hablando.
Desde el punto de vista legal, las evidencias son:
Todos aquellos hechos o circunstancias probadas o conocidas, que permiten establecer la existencia de un
hecho tipificado en la Ley Penal.

Desde el punto de vista de la investigación policial, se consideran indicios:
Los signos o rastros que se encuentran en la escena de un crimen, en la víctima, en el sospechoso o en el
medio ambiente y que pueden usarse para establecer lo que realmente sucedió. En la escena del crimen
puedes encontrar señales como huellas dactilares, balas, cabello, armas, etc., que pueden probar lo que
realmente sucedió.
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Tipos de indicios (1/5)

b. Tipos de indicios
Los elementos más comunes e importantes que se pueden encontrar en el lugar de un crimen, y que pueden
ser indicios de lo que ha ocurrido, son:
- Indicios asociativos:

Son aquellos que están directamente relacionados con el hecho que se investiga.
- Indicios no asociativos:
Los que se encuentran en el lugar de los eventos, pero no están íntimamente relacionados con el hecho que se
investiga.
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Tipos de indicios (2/5)

-Indicios concomitantes:
Se producen al mismo tiempo del hecho.

-Indicios Consecuentes:
Se producen después del hecho.

-Indicios determinados:
Son aquellos que requieren solo un análisis meticuloso a simple vista o con lentes de aumento y que están
directamente relacionados con el objeto o la persona que lo produce.
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Tipos de indicios (3/5)
-Identifying identifiers:
-Indicios identificadores:
They are those that by their nature serve to identify the victim, victimizer, place of
Son los que por events,
su naturaleza
a identificar
a la
lugar
de studies
hechos,astipo
de arma, lo
type ofsirven
weapon,
the above,
byvíctima,
variousvictimario,
examinations
and
long
anterior, por diversos
exámenes
y estudios
siempre
y cuando haya muestra testigo y muestra problema.
as there
is a witness
and sample
problem.
Ejemplo.- sangreExample
encontrada
en un
lugar
un place
lesionado
en un
hospital
médico
en donde se hace
- blood
found
in yone
and an
injured
in a (caso
hospital
(legallegal)
medical
una prueba genética
corresponde
al mismo
código
genético.
case)y where
a genetic
test is done
and
corresponds to the same genetic code.
-Indicios Indeterminados:
- Indeterminate Indications:
Son aquellos que requieren de un análisis completo para el conocimiento de su composición y estructura de
acuerdo a su naturaleza
siendo a
que
de otra analysis
forma nofor
estaríamos
en la of
posibilidad
de definirlo.
Are thosefísica,
that require
complete
the knowledge
its composición
and structure according to its physical nature, being that otherwise we would not
-Indicios Inorgánicos:
be able to define it.

Pueden ser naturales
(polvos,
óxido, cenizas, manchas de origen inorgánico etc.) y artificiales (tintas, armas,
-Inorganic
Indications:
cristales, restos de incendios o de explosiones, papeles, monedas etc.).
They can be natural (dust, rust, ash, stains of inorganic origin etc.) and artificial
(inks, weapons, crystals, remains of fires or explosions, papers, coins, etc.).
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Tipos de indicios (4/5)

-Indicios Macroscópicos:
Este tipo son los que pueden ser observados a simple vista.
Non-Transferable

-Indicios Microscópicos:
Son aquellos que por su naturaleza, se requiere de algún instrumento ( lupa),
microscopio etc. para su observación

-Indicios No Trasladables:
Son aquellos que por su naturaleza, como sería su forma, volumen, peso o cualidades inherentes etc. no pueden
moverse para trasladarlo al laboratorio para su respectivo estudio, ya que alterarían el lugar de los hechos o del
hallazgo.
EJEMPLO: impresiones latentes de huellas dactilares, ciertas marcas o huellas de herramientas, huellas de pies,
zapato, neumáticos, etc.
Estas se obtienen y se preservan mediante las siguientes técnicas: fotografías, levantamiento de impresiones
latentes, moldes de yeso etc.
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Tipos de indicios (5/5)

-Indicios Orgánicos:
Pueden ser humanos (cadáver, pelos, sangre, semen, saliva huellas, etc.), animales (restos y rastros de
animales) y otros como alimentos ceras o grasas.

-Indicios Reconstructores:

Son los que por su naturaleza, forma, características, estructura, localización, dimensiones y ubicación, sirven
para efectuar una reconstrucción de un hecho o dinámica, lo anterior para corroborar o desvirtuar con las
declaraciones, lo actuado en la reconstrucción y los indicios encontrados en el lugar, esto es para ver si coinciden
o hay contradicciones de los participantes.
-Indicios Trasladables:
Son aquellos que por su naturaleza, como sería su forma, volumen, peso, o cualidades inherentes etc..
se pueden sacar del lugar de los hechos o del hallazgo y se pueden preservar de forma adecuada, para
trasladarse al laboratorio para su respectivo estudio,
EJEMPLO: armas, pelos, fibras etc.
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